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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Alicante Escuela Politécnica Superior 03013273

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Ingeniería Geológica

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ingeniería Geológica por la Universidad de Alicante

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Enrique Herrero Rodríguez Vicerrector de Estudios y Formación

Tipo Documento Número Documento

NIF 21470777R

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Enrique Herrero Rodríguez Vicerrector de Estudios y Formación

Tipo Documento Número Documento

NIF 21470777R

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Manuel Palomar Sanz Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 20413324L

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Universidad de Alicante, carretera de San Vicente
del Raspeig s/n

03690 San Vicente del Raspeig/
Sant Vicent del Raspeig

965903743

E-MAIL PROVINCIA FAX

vr.estudis@ua.es Alicante/Alacant 965903566
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Alicante/Alacant, AM 25 de noviembre de 2016

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Ingeniería Geológica por la
Universidad de Alicante

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería Geotécnica

Especialidad en Recursos Geológicos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Construcción e ingeniería
civil

Geología y meteorología

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Alicante

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

001 Universidad de Alicante

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

90 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

15 63 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Ingeniería Geotécnica 15.

Especialidad en Recursos Geológicos 15.

1.3. Universidad de Alicante
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

03013273 Escuela Politécnica Superior

1.3.2. Escuela Politécnica Superior
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 30.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1534.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG-01 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el ejercicio de las funciones profesionales de asesoría, análisis,
diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento, conservación y explotación de obras,
instalaciones y actuaciones realizadas en el ámbito de la Ingeniería Geológica y sus sectores afines.

CG-02 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

CG-03 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el
proyecto de una obra o actuación vinculada con la Ingeniería Geológica, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas,
elegir la óptima y plasmarla adecuadamente, previendo los problemas de su construcción, y empleando los métodos y tecnologías
más adecuadas, tanto tradicionales como innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un
desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

CG-04 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Geólogo.

CG-05 - Conocimiento de la profesión de Ingeniero Geólogo y de las actividades que se pueden realizar en el ámbito de la misma,
así como de las implicaciones éticas y deontológicas que conlleva su ejercicio.

CG-06 - Capacidades técnicas y de dirección y gestión de actividades y proyectos de I+D+i en el ámbito de la Ingeniería Geológica.

CG-07 - Capacidad de aplicación de las técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.

CG-08 - Capacidad para plantear y dirigir el desarrollo de soluciones de ingeniería en entornos nuevos o poco conocidos, dentro de
contextos más amplios o multidisciplinares, siendo capaces de integrar dichos conocimientos.

CG-09 - Capacidad para saber establecer modelos matemáticos y desarrollarlos mediante la base informática apropiada para su
aplicación científico-técnica en el diseño de nuevos productos, técnicas, sistemas y servicios, y para la optimización de otros ya
desarrollados, en el ámbito de la Ingeniería Geológica y sus sectores afines.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT-01 - Capacidad de pensamiento creativo para desarrollar métodos nuevos y originales

CT-02 - Capacidad de trabajo en equipo

CT-03 - Capacidad para comunicarse en contextos internacionales

CT-04 - Capacidad para contribuir al futuro desarrollo de la Ingeniería Geológica

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE-12 - Capacidad para el estudio, proyecto, ejecución y dirección de obras y actuaciones orientadas al tratamiento y
almacenamiento de residuos urbanos, industriales o peligrosos (tóxicos, radioactivos), incluyendo la ubicación de vertederos
controlados, su construcción y sellado, el control y tratamiento de lixiviados y la gestión integral de los procesos e instalaciones
afines

CE-13 - Capacidad para realizar estudios de planificación, evaluación e impacto ambiental en el medio geológico e hidrogeológico,
incluyendo la redacción y dirección de estudios y proyectos de acondicionamiento ambiental del medio geológico, tales como
descontaminación de suelos y acuíferos, tratamiento, protección y recuperación de cauces, restauración del medio litoral y
regeneración de playas, así como de entornos geológicos degradados
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CE-14 - Capacidad para el estudio, concepción, proyecto, ejecución y dirección de obras y estructuras sismorresistentes, así como
para la realización de estudios de caracterización y zonificación sísmica del terreno

CE-15 - Capacidad para la realización de modelos complejos del terreno asistidos mediante computador

CE-16 - Capacidad para el aprovechamiento económico de los materiales geológicos, el estudio de sus procesos de degradación y
su utilización como reservorios o almacenes naturales, así como de conocer y aplicar los principales procedimientos de estimación
de reservas, explotación y tratamiento de recursos minerales vinculados con el terreno

CE-TFM - Realización, presentación y defensa de un ejercicio original realizado individualmente ante un tribunal universitario,
consistente en un proyecto integral de Ingeniería Geológica de naturaleza científico-profesional en el que se sinteticen las
competencias adquiridas en las enseñanzas

CE-01 - Capacidad para abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería, desde el planteamiento del problema
hasta el desarrollo de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, capacidad para formular,
programar y aplicar modelos analíticos y numéricos avanzados de cálculo, proyecto, planificación y gestión, así como capacidad
para la interpretación de los resultados obtenidos, en el contexto de la Ingeniería Geológica

CE-02 - Conocimiento adecuado de aspectos científicos y tecnológicos avanzados de la Mecánica de los suelos y de las rocas

CE-03 - Capacidad para dirigir y gestionar la organización del trabajo y los recursos humanos aplicando criterios de seguridad,
gestión de la calidad, prevención de riesgos laborales, sostenibilidad, y gestión medioambiental

CE-04 - Capacidad para realizar y gestionar la Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica de forma autónoma, atendiendo
a la transferencia de tecnología y los derechos de propiedad y de patentes

CE-05 - Capacidad para dirigir y supervisar todo tipo de actuaciones, obras, instalaciones, procesos, sistemas y servicios de las
diferentes áreas de conocimiento relacionadas con la Ingeniería Geológica

CE-06 - Capacidad para el proyecto, ejecución, dirección e inspección de obras y estructuras geotécnicas, tales como estructuras de
contención del terreno, cimentaciones superficiales y subterráneas, cimentaciones especiales, terraplenes y pedraplenes, desmontes
y vaciados, diques y presas de tierra, obras de refuerzo, mejora y acondicionamiento del terreno, estabilización de taludes y laderas,
túneles y otros espacios subterráneos, así como cimentaciones de obras portuarias y marítimas (offshore e inshore)

CE-07 - Capacidad para el proyecto, ejecución, dirección e inspección de obras de refuerzo, mejora y acondicionamiento del
terreno, estabilización de taludes y laderas, así como de su instrumentación y monitorización

CE-08 - Capacidad para la redacción de estudios geotécnicos y de caracterización del terreno, incluyendo el análisis y predicción
de su comportamiento mecánico mediante el empleo de técnicas de prospección geofísica, instrumentación y monitorización
geotécnica, así como la elaboración de modelos geotécnicos integrales y la interpretación de sus resultados, tanto en obras de
ingeniería civil como de edificación

CE-09 - Capacidad para la realización de estudios y proyectos de intervención en obras e infraestructuras, incluidas las
pertenecientes al patrimonio histórico o cultural, en lo correspondiente al terreno y su cimentación, incluyendo el análisis de las
posibles patologías de naturaleza geológica o geotécnica y las soluciones técnicas necesarias para su corrección, protección y
conservación

CE-10 - Capacidad para planificar y realizar estudios hidrológicos e hidrogeológicos y para diseñar, ejecutar e inspeccionar obras
de captación de aguas subterráneas, así como su gestión, exploración, investigación y explotación

CE-11 - Capacidad para la realización de estudios y proyectos de planificación, evaluación y mitigación de riesgos naturales,
ordenación y gestión sostenible del territorio, el medio geológico y los espacios subterráneos y urbanos vinculados a éste

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Para acceder a los títulos oficiales de Máster ofertados por la Universidad de Alicante se requiere estar en posesión del título de grado o equivalente
y la admisión establecida por la Comisión académica del Máster, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente
(art. 14 RD 1393/2007 de 29 de octubre y RD 861/2010 de 2 de julio) y la Normativa sobre Títulos oficiales de Máster universitario de la Universidad de
Alicante, publicada en Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2012:

TÍTULO II: ACCESO Y ADMISIÓN EN LOS ESTUDIOS DE MÁSTER UNIVERSITARIO

Art. 5.- Acceso a las enseñanzas oficiales de Máster Universitario

Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster Universitario será necesario:

a) Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educa-
ción Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster.
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b) Estar en posesión de un título conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación
de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos uni-
versitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no impli-
cará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las
enseñanzas de Máster.

Art. 6.- Admisión a las enseñanzas de máster universitario

1. El alumnado que cumpla los requisitos de acceso a las enseñanzas oficiales de máster universitario, podrá solicitar su admisión a alguna de las en-
señanzas de este tipo que se ofertan en la universidad. Antes del periodo de admisión, se hará pública la oferta de estudios oficiales de máster, al me-
nos, en la web de la Universidad de Alicante y en las de los centros que coordinen cada estudio.

2. El alumnado será admitido a un máster universitario oficial determinado de conformidad con los requisitos específicos y criterios de valoración de
méritos que, en su caso, establezca la memoria de verificación, entre los que podrán figurar requisitos de formación previa específica en algunas disci-
plinas o de formación complementaria, de acuerdo a lo dispuesto en esta normativa.

3. Las enseñanzas de máster podrán exigir, como requisitos de admisión, un nivel determinado de dominio de lengua extranjera, dentro del Marco Co-
mún Europeo de Referencia, siempre que ya se haya recogido en la correspondiente memoria de verificación.

4. Los sistemas y procedimientos de admisión deberán incluir, en el caso de estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de discapa-
cidad, los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios al-
ternativos.

5. La admisión no implicará, en caso alguno, modificación alguna de los efectos académicos y, en su caso, profesionales que correspondan al título
previo de la persona interesada, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de máster universitario.

En el caso concreto de este máster se establecen las siguientes vías de acceso:

1. Quienes estén en posesión del título de Grado en Ingeniería Geológica, elaborado según las indicaciones recogidas en el Acuerdo de la Comisión Universitaria
de la Titulación de Ingeniería Geológica.

2. Quienes estén en posesión del título universitario oficial de Ingeniero Geólogo (RD 666/1999).
3. Quienes estén en posesión del título de Grado en Ingeniería de Minas, especialidad en Sondeos y Prospecciones Mineras, según lo establecido en la Orden CIN

306/2009.
4. Quienes estén en posesión de los títulos de Grado en Ingeniería Civil o cualquier otro que satisfaga los requisitos de la Orden CIN 307/2009, Grado en Ingeniería

de Minas en cualquier otra especialidad, que satisfaga los requisitos de la orden CIN 306/2009, o de Grado en Geología.
5. Quienes estén en posesión de los títulos de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Ingeniero de Minas, Ingeniero Técni-

co de Minas o Licenciado en Geología.

Teniendo en cuenta las condiciones de acceso establecidas en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, el perfil de ingreso adecuado para la admi-
sión a este máster, según lo expuesto en la sección 4.1 y la normativa para los títulos oficiales de máster y doctorado de la Universidad de Alicante
(BOUA de 6 de noviembre de 2008), se creará una Comisión Académica de Máster (CAM) que estará formada, como mínimo, por el Director/a de la
Escuela Politécnica Superior o persona en quien delegue, la persona coordinadora del máster, un representante de cada uno de los departamentos
participantes en el Máster, un alumno, un miembro del personal de administración y servicios, y tres personas del colectivo del profesorado del máster,
nombrados de mutuo acuerdo por los órganos de gobierno de la Escuela Politécnica Superior y procurando la presencia equilibrada de hombres y mu-
jeres.

Todos los miembros de la CAM deben ser profesorado del máster excepto el presidente que será el Director/a de la Escuela Politécnica Superior o
persona en quien delegue, el alumno y el miembro del personal de administración y servicios.

La CAM establecerá los complementos de formación que el estudiante deba cursar, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 17 del R.D 1393/2007 y
la modificación del mismo en el punto 10 del R.D. 861/2010. Los criterios de selección en los que se basará la CAM son:

(1) Titulación académica de acceso:
(1a) Estar en posesión del título de Grado de Ingeniería Geológica o de Ingeniero Geólogo.

(1b) Estar en posesión de los títulos afines de Ingeniería, Ingeniería Técnica o Grado en Ingeniería antes mencionados, así como de Licenciatura o
Grado en Geología.

(2) Idoneidad del currículum académico cursado por el estudiante, valorándose la idoneidad del perfil de las asignaturas cursadas por éste con respec-
to a los contenidos cubiertos por el Máster.
(3) Nivel del expediente académico. En caso de existir un número mayor de solicitantes que de plazas, se utilizará el expediente académico para esta-
blecer un orden en las solicitudes.

La CAM también especificará claramente los criterios de selección que se van a utilizar para la admisión al curso. Estos criterios serán públicos y esta-
rán expuestos en la página web oficial del máster durante el periodo de preinscripción. En caso de rechazo de la admisión, la CAM hará llegar a la per-
sona interesada un informe escrito justificando su decisión.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universidad de Alicante cuenta con servicios de reconocida solvencia dentro de su ámbito en el panorama nacional, como el Centro de Apoyo al
Estudiante (CAE), todas las unidades del Servicio de Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, títulos, TIU y becas), más la Oficina de Diseño Curricular
dependiente del Vicerrectorado de Planificación de Estudios ¿con la misión de orientar y asesorar al estudiante en los aspectos que conciernen al cu-
rrículo personal-, y con programas específicos dirigidos al apoyo y orientación de nuestros estudiantes.
a) Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad
Está dirigido a todos los estudiantes de la Universidad de Alicante con algún tipo de discapacidad, ya sea de índole física, sensorial o con una enfer-
medad crónica que incida en sus estudios. El programa se realiza a través de un estudio interdisciplinar de cada caso en el que se detectan las nece-
sidades específicas, se elabora un proyecto individual y un plan de trabajo que garantice la igualdad de oportunidades en la trayectoria universitaria y
posteriormente en la salida profesional, y se adoptan medidas destinadas a prevenir o compensar las desventajas que pueda tener el estudiante a lo
largo de su vida académica.
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b) Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo

El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de carácter general, que pueden incidir en la vida académica del universitario. Se
atiende al alumno en entrevistas individuales, se le orienta directamente y, de resultar necesario, se le facilitan centros o profesionales especializados.

El asesoramiento psicoeducativo se centra en dificultades directamente relacionadas con habilidades, aptitudes u orientación adecuada en los estu-
dios. Trata de facilitar una respuesta completa, con actuaciones individuales y grupales (talleres de asesoramiento para el aprendizaje orientados ha-
cia las técnicas de estudio y el afrontamiento de exámenes).

Además, son frecuentes los estudiantes que acuden al CAE con dudas respecto a la elección de titulación o sobre la continuidad de sus estudios. El
abordaje de estas consultas se realiza mediante entrevistas individualizadas en las que se hace un análisis de las circunstancias que han llevado al
alumno a tal situación, y se continúa con un proceso de toma de decisiones basadas en los intereses profesionales del alumno.

c) Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario

Se persigue fomentar las actitudes solidarias entre los universitarios. Para ello se promueven actividades que realicen los propios estudiantes desti-
nadas a prevenir situaciones de desigualdad y exclusión social entre sus compañeros. Este programa de voluntariado, llevado a cabo por el CAE, se
desarrolla en nuestro entorno más cercano para educar en valores y formar, además de buenos profesionales, a ciudadanos con criterio y con compro-
miso hacia aquellas desigualdades que les rodean.

Los estudiantes pueden comprobar como en su mismo ambiente universitario existen situaciones sociales diferentes a las suyas, en las que se hace
necesario intervenir, si bien desde la perspectiva del compromiso y con una actitud desinteresada.

Actividades de apoyo voluntarias:

· Apoyo a estudiantes con necesidades especiales: copiar o transcribir apuntes, acompañamientos en desplazamientos, enseñar itinerarios, ayuda en biblioteca, etc.

· Acompañamiento a los nuevos estudiantes con discapacidad procedentes de secundaria en sus primeras visitas a nuestra universidad.

· Apoyo voluntario a los estudiantes con discapacidades que se presentan a las PAU.

· Voluntariado lingüístico. Actividad con una doble finalidad; por un lado mejorar el idioma en estudiantes inmigrantes, pero sobre todo generar redes y vínculos
de ayuda a su integración. En este tipo de voluntariado la mayoría de los alumnos que prestan su apoyo son estudiantes con algún tipo de discapacidad.

· Acogimiento y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad.

d) Programa de ayudas económicas de emergencia

Se persigue garantizar a nuestros estudiantes con situaciones socioeconómicas difíciles afrontar, al menos, los gastos derivados de necesidades bá-
sicas. Este tipo de necesidades pueden surgir de forma sobrevenida, situando a la familia del estudiante en unas circunstancias desfavorables. El pro-
grama funciona valorando cada caso y estableciendo un plan personalizado de actuación, encaminado a mejorar la situación del alumno. El estableci-
miento de las ayudas concretas para atender cada caso se eleva a una Comisión de Valoración. El objetivo final del programa es que el estudiante que
padece de este tipo de situaciones no se vea avocado a abandonar sus estudios.

El programa cuenta tanto con recursos internos de la propia universidad como con medios externos.

e) Programa de Mejora de la Empleabilidad de los Estudiantes

El objetivo básico del programa es la coordinación e integración de los servicios y acciones de prácticas de empresa e iniciativas de empleo de la Uni-
versidad de Alicante para que aumente la capacidad de inserción laboral de nuestros estudiantes y egresados.

El programa consta de tres grandes líneas:

· Prácticas de empresa. El objetivo es coordinar a los diferentes centros de nuestra universidad y al Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE) en materia de
prácticas de empresa, para favorecer la realización de prácticas a nuestros estudiantes y mejorar su calidad.

· Iniciativas para el empleo. El objetivo es asimismo coordinar a los diferentes centros con el GIPE en materia de inserción laboral. Con tal fin se ha creado la fi-
gura del Dinamizador de Inserción Laboral de Centro, que coordina la realización de acciones por centros y titulaciones encaminadas a mejorar las posibilidades
de inserción laboral de nuestros estudiantes.

· Observatorio Universitario de Inserción Laboral de la Universidad de Alicante, encargado de coordinar el desarrollo del programa de mejora de la empleabilidad
de nuestros alumnos y titulados, en colaboración con el GIPE de la Fundación General, la Unidad Técnica de Calidad y los distintos centros de la Universidad de
Alicante.

En aras a la potenciación de la participación y la representación del colectivo estudiantil, la Universidad de Alicante cuenta con un  Consejo de Alum-
nos  de gran dinamismo, en cuanto máximo órgano colegiado de la representación de los estudiantes (art. 176 EUA). Sus funciones, que están regu-
ladas por un reglamento de régimen interno, son la de canalizar las inquietudes, propuestas y demandas del alumnado a los órganos académicos co-
rrespondientes a través de sus representantes, a través de la gestión de una serie de servicios como el Centro de Información Juvenil (CIJ), la Oficina
de Sugerencias y Quejas (OSQ), Asesoramiento y reclamación de exámenes, Oficina Verde, Oficina de Transporte Universitario, Hotel de Asociacio-
nes y Delegaciones de Alumnos.

Más allá de la defensa de los intereses de los estudiantes por vía de sus representantes, aquélla también queda bajo las competencias del  Defensor
Universitario  , en cuanto ¿comisionado por el Claustro Universitario para velar por el respeto a los derechos y libertades de los miembros de la co-
munidad universitaria, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios de la Universidad¿ (art. 202 EUA).

PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL
El Programa de Acción Tutorial de la Universidad de Alicante es un proyecto promovido por el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad y
coordinado desde el Instituto de Ciencias de la Educación. Su objetivo fundamental es ofrecer al alumnado orientación personal y apoyo en su desa-
rrollo académico, personal y en la adaptación al contexto curricular y social universitario.

Para el desarrollo del programa un profesor/a tutor/a se responsabiliza de un grupo de alumnos, realizando tareas de tutoría individualizadas y grupa-
les.

Objetivos específicos:

· Dar información a los nuevos alumnos sobre la UA en sus aspectos organizativos y de funcionamiento

· Facilitar una persona de referencia específica entre los docentes de la titulación con la cual se cree un vínculo especial de confianza

· Orientar sobre métodos específicos de estudio en referencia con el EEES
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· Ofrecer un primer apoyo en momento de crisis personal en la trayectoria del estudiante

· Servir de complemento de análisis respecto al rendimiento y esfuerzo del alumno

· Orientar sobre trayectorias curriculares, asignaturas optativas y libre configuración, movilidad, etc.

· Ayudar a la ponderación de salidas profesionales

· Poner en contacto con posibles especialistas sobre temas de interés del alumno en el ámbito profesional y de investigación

Desarrollo del programa
El desarrollo del programa se realiza a través de distintas tareas como son:

· Reuniones de trabajo con coordinadores/as y tutores/as para suministrarles información y formación.

· Elaboración de un dossier para el desarrollo de la acción tutorial, en función de sus necesidades, que incluye:

· Información sobre aspectos organizativos y de funcionamiento de la vida universitaria.

· Orientación en las dificultades académicas y de aprendizaje del alumnado.

· Asesoramiento en la trayectoria curricular del alumnado y orientación sobre salidas profesionales

· Actividades grupales con alumnado para trabajar temas específicos propuestos en el programa y/o solicitados por ellos.

· Entrevistas individuales con alumnado que solicite atención específica.

· Contacto a través de los medios informáticos entre el profesorado y el alumnado.

· Evaluación del programa a través de distintos instrumentos suministrados.

El programa va dirigido a alumnos de nuevo ingreso y tiene 2 modalidades:

· Modalidad A: El tutor es un profesor que se responsabiliza de un grupo de 30 alumnos. Además de la comunicación directa entre profesor tutor y alumno se per-
sigue potenciar la interrelación entre todos los alumnos del grupo.

· Modalidad B: El tutor es un alumno/a de último año de titulación. La inexistencia de corte generacional facilita la comunicación entre tutorizado y tutor al tiem-
po que el alumno tutor transmite su experiencia académica al alumno tutorizado. Los grupos son de un máximo de 20 alumnos.

La participación en el programa de acción tutorial se decide en el momento de formalizar la matrícula.

Todo el programa citado ha sido concebido globalmente para los alumnos de nuevo ingresos en los másteres.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 13,5

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 13,5

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS OFICIALES

Artículo 1. Reconocimiento de créditos

Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obten-
ción de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas
superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere
el artículo 34.1 de la  Ley Orgánica  4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.

Artículo 2. Transferencia de créditos

La transferencia de créditos implica que, en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos de
las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas ofi-
ciales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título
oficial. La transferencia de créditos requiere la previa admisión del estudiante en el estudio correspondiente.

La Universidad transferirá al expediente académico de sus estudiantes todos los créditos obtenidos de acuerdo con
lo dispuesto en el apartado anterior, debiendo constar en el expediente del estudiante la denominación de los módu-
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los, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del Suple-
mento Europeo al Título (SET).

Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos de grado no se
tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente.

En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en los mis-
mos, salvo que estos sean objeto de reconocimiento, o el estudiante renuncie a dicha simultaneidad, por abandono
de dichos estudios.

Artículo 3. Expediente académico y Suplemento Europeo al Título

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expe-
diente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el  Real Decreto 1002/2010, de 5 de
agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales.

Artículo 4. Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedien-
tes

· En cada Centro habrá una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes que resol-
verá las solicitudes de reconocimiento de créditos que se integran en el currículum del alumnado que cursa estudios adscritos
a dicho Centro. Esta comisión tendrá las siguientes competencias:

· Resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos.

· Evaluación de expedientes.

·
· El reglamento de funcionamiento y los criterios de composición serán aprobados por la Junta de cada Centro. Si bien, la

composición mínima de las comisiones será la siguiente:

Presidente: Decano/Director del Centro o persona en quién delegue.

Secretario: El secretario del Centro.

Un profesor por cada una de las titulaciones oficiales del Centro.

Dos alumnos que formen parte de la Junta de Centro.

Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro.

Aquellos Centros que no dispongan de Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes deberán constituirla en el plazo de tres meses desde la aprobación de esta norma por el Consejo de
Gobierno.

En el caso de los títulos oficiales propuestos por los departamentos e Institutos Universitarios de Investigación, el ór-
gano proponente actuará en términos similares a los previstos para Facultades y Escuelas.

Artículo 5. Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos

· La Comisión de Universidad se compone de los siguientes miembros:

· Presidente: El/la Vicerrector/a con competencias en estudios y títulos oficiales

· El/la Vicerrector/a con competencias en alumnado

· Presidentes/as de las Comisiones de Centro o, en su defecto y por delegación de éstos, el vocal que designe el Presidente de
la respectiva Comisión

· Director/a del CEDIP

· Director/a del Servicio de Gestión Académica

· Presidente/a del Consejo de Alumnos o, en su defecto y por delegación de éste, otro representante de alumnos del Consejo

· Un representante del Servicio Jurídico de la Universidad, con voz pero sin voto

Actuará de Secretario el que el Presidente designe.

La Comisión de Universidad será convocada por el Presidente en cuantas ocasiones se considere oportuno para re-
solver asuntos de su competencia.
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Las competencias de la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos son:

· Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro para el reconocimiento de créditos.

· Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro.

· Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente consultada por las Comisiones de Centro.

Artículo 6. Normas comunes de funcionamiento de estas comisiones

La convocatoria la efectuará el Presidente con una antelación mínima de 72 horas acompañando el orden del día.

El funcionamiento de la Comisión se adaptará, en todo lo demás, a lo dispuesto en el Estatuto de la Universidad y a
la normativa interna aprobada por la Universidad.

La Comisión, cuando lo estime conveniente por la especial complejidad del reconocimiento de créditos podrá solici-
tar el asesoramiento de especialistas en la materia.

Para la resolución de solicitudes se tendrá que atener a los criterios generales que establece el R.D. 1393/2007, de
29 de octubre y el R.D. 861/2010 de dos de julio, que lo modifica. Las denegaciones deberán ser debidamente moti-
vadas.

Artículo 7. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster Universitario y Doctorado

Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales conforme a anteriores ordenaciones universitarias:

En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la UA regulados por el R.D. 1497/1987 o el R.D. 56/2005,
el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asignaturas de dichos
planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el R.D. 1393/2007 y el R.D.
861/2010 de dos de julio, que lo modifica, que acompañará a cada memoria para la solicitud de verificación de títulos
de la Universidad de Alicante.

En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales, éstos se podrán reconocer teniendo en cuenta la ade-
cuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos
en el plan de estudios, respetándose las siguientes reglas:

· que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las asignaturas por las
que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y

· que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de cré-
ditos.

Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos de la actual ordenación y estudios no oficiales:

· Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos
bien en otros módulos, materias, asignaturas o enseñanzas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios o
bien que tengan carácter transversal, respetándose las siguientes reglas:

o que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las asignaturas por las que se quiere
obtener el reconocimiento de créditos.

o que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconoci-
miento de créditos.

o que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconoci-
miento de créditos.

· En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas
básicas:

· Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconoci-
miento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, con la denominación, créditos y califica-
ción de origen.

· Cuando el título al que se pretende acceder pertenece a una rama de conocimiento distinta de la de origen, serán también
objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica pertenecientes a la rama de conoci-
miento del título al que se pretende acceder.

· En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.
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La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a
efectos de la obtención de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asig-
naturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñan-
zas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que cons-
tituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que
no computarán a efectos de baremación del expediente.

No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de recono-
cimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en
su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y
evaluación de expedientes determinará en la correspondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas del
plan de estudios el/la estudiante deberá cursar tras el reconocimiento. Asimismo, en dicha resolución la Comisión
podría recomendar al estudiante cursar voluntariamente aquellas materias en las que se observen carencias formati-
vas.

Finalmente, y a propuesta del equipo de dirección, el Consejo de Gobierno podrá proponer asignaturas que contribu-
yan al desarrollo de los criterios de igualdad, a los procesos de normalización lingüística, a la implantación de Cáte-
dras Institucionales o que resulten de interés para la Universidad por cuestiones estratégicas. El número de créditos
reconocidos por este concepto no podrá exceder de seis créditos.

Artículo 8.  Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la Universidad
de Alicante, cursando un período de estudio en otras Instituciones de Educación Superior, obtendrán el reconoci-
miento completo que se derive del acuerdo académico ( Learning Agreement) establecido antes de su partida. Asi-
mismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales regulados mediante convenios
o acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe de
las Comisiones de Centro o de Universidad, dado que dicho reconocimiento está sometido a compromisos previos.

Artículo 9. Asignación de calificación

En los casos en que las asignaturas de procedencia tengan una calificación literal, se aplicará la calificación están-
dar que se recoge en la Normativa vigente.

Artículo 10. Solicitud

Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos en la secretaría de su Centro
dentro del plazo que la Universidad establezca para cada curso académico.

· Junto con la solicitud, deberán presentar la siguiente documentación:

· Programa/s de la asignatura/s sellado/s por el Centro donde se cursó o por el Departamento responsable de su docencia.

· Certificado Académico Personal expedido por el Centro de origen o fotocopia compulsada. (Entre estudios de la Universidad
de Alicante será suficiente la ficha del alumno debidamente sellada por el Centro de origen).

· Fotocopia de la publicación oficial del plan de estudios.

Artículo 11. Resoluciones

· La Comisión de Centro para el reconocimiento de créditos deberá notificar la resolución expresa de las solicitudes de recono-
cimiento de créditos en el plazo máximo de 45 días naturales, contado a partir del día en el que finalice el plazo de presenta-
ción de solicitudes.

· En caso de disconformidad con la resolución de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes se podrá reclamar ante la misma en el plazo de 10 días hábiles. Una vez resuelta la reclamación se podrá presen-
tar el recurso correspondiente ante la Comisión de Universidad.

Disposición transitoria:(1) Traspaso de las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito y de
las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes
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Hasta tanto se extingan los planes de estudio correspondientes a las enseñanzas universitarias oficiales anteriores a
la nueva ordenación, las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito, y las de las Comisiones de Cen-
tro de Convalidación y Evaluación de Expedientes, contempladas en la normativa interna de la Universidad de Ali-
cante sobre Convalidación/Adaptación, serán ejercidas por la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Trans-
ferencia de Créditos y por las Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes, respectivamente.

Disposición Derogatoria

La presente disposición deroga la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Estudios Oficiales
aprobada por el Consejo de Gobierno de 29-09-09 (BOUA 5-10-09).

Disposición final. Entrada en vigor

La presente Normativa entrará en vigor tras su aprobación por el Consejo de Gobierno y publicación en el Boletín
Oficial de la Universidad de Alicante (BOUA).

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

El acceso al Máster desde las vías de acceso establecidas no requiere, con carácter general, la realización de com-
plemento formativo alguno. No obstante, si la Comisión Académica de Máster lo estimara necesario, en determina-
dos casos concretos se podrán establecer los complementos formativos oportunos a cursar por el estudiante en fun-
ción su currículo académico individual, de entre las asignaturas de los títulos de Grado en Ingeniería Civil y en Geo-
logía ya implantados en la Universidad de Alicante.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Seminario teórico-práctico

Prácticas con ordenador

Prácticas de cartografía/mapas

Prácticas de problemas

Prácticas de laboratorio

Prácticas de campo

Tutorías grupales

Prácticas de Trabajo Fin de Máster

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales con transparencias, simulaciones y otros medios audiovisuales

Exposición y contraste de ideas. Debates en aula o virtuales

Estudio personal y realización no presencial de casos y ejercicios

Exposición y defensa pública de trabajos en grupo

Tutorías individuales y en grupos reducidos

Estudio de casos prácticos. Trabajo cooperativo

Realización de observaciones y toma de datos

Elaboración y presentación de informes

Dirección de trabajos/proyectos

Trabajo individual: realización de practicas

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas escritas (controles, informes de resolución de actividades prácticas, etc.) que se realizan, de forma individual o en grupo, a
lo largo del semestre para la evaluación continua de las competencias técnicas de la asignatura

Informes de desarrollo y memorias técnicas de las prácticas de laboratorio

Asistencia, participación y aprovechamiento de las clases

Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter grupal o individual

Evaluación de trabajos e informes

Prueba final individual de valoración de conocimientos

Presentación oral y defensa de trabajos monográficos

Presentacion, exposición y defensa pública de un trabajo realizado ante un tribunal universitario

5.5 NIVEL 1: Ampliación de formación científica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Modelización Matemática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Modelos matemáticos en Ingeniería Geológica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacitación científico-técnica y metodológica para el ejercicio de las funciones profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección,
gestión, construcción, mantenimiento, conservación y explotación de obras, instalaciones y actuaciones realizadas en el ámbito de la Ingeniería Geológica y sus sectores
afines.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estadística Aplicada.  Técnicas de Regresión y Análisis  Multivariante. Técnicas de Modelización aplicadas a la ingeniería: Métodos Numéricos, diferencias finitas e in-
troducción al método de los elementos finitos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-01 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el ejercicio de las funciones profesionales de asesoría, análisis,
diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento, conservación y explotación de obras,
instalaciones y actuaciones realizadas en el ámbito de la Ingeniería Geológica y sus sectores afines.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT-01 - Capacidad de pensamiento creativo para desarrollar métodos nuevos y originales

CT-04 - Capacidad para contribuir al futuro desarrollo de la Ingeniería Geológica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-01 - Capacidad para abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería, desde el planteamiento del problema
hasta el desarrollo de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, capacidad para formular,
programar y aplicar modelos analíticos y numéricos avanzados de cálculo, proyecto, planificación y gestión, así como capacidad
para la interpretación de los resultados obtenidos, en el contexto de la Ingeniería Geológica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminario teórico-práctico 56.3 40

Prácticas con ordenador 56.3 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales con transparencias, simulaciones y otros medios audiovisuales

Estudio personal y realización no presencial de casos y ejercicios

Trabajo individual: realización de practicas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (controles, informes de
resolución de actividades prácticas, etc.)
que se realizan, de forma individual o
en grupo, a lo largo del semestre para la
evaluación continua de las competencias
técnicas de la asignatura

20.0 50.0

Asistencia, participación y
aprovechamiento de las clases

0.0 15.0

Evaluación de trabajos e informes 15.0 30.0

Prueba final individual de valoración de
conocimientos

30.0 50.0

NIVEL 2: Mecánica de Medios Continuos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Mecánica de Medios Continuos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacitación científico-técnica y metodológica para el ejercicio de las funciones profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección,
gestión, construcción, mantenimiento, conservación y explotación de obras, instalaciones y actuaciones realizadas en el ámbito de la Ingeniería Geológica y sus sectores
afines.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elasticidad básica y aplicada a la Ingeniería Geológica. Comportamiento reológico de los materiales geológicos. Plasticidad aplicada a los materiales geológicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-01 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el ejercicio de las funciones profesionales de asesoría, análisis,
diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento, conservación y explotación de obras,
instalaciones y actuaciones realizadas en el ámbito de la Ingeniería Geológica y sus sectores afines.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-02 - Capacidad de trabajo en equipo

CT-03 - Capacidad para comunicarse en contextos internacionales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-01 - Capacidad para abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería, desde el planteamiento del problema
hasta el desarrollo de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, capacidad para formular,
programar y aplicar modelos analíticos y numéricos avanzados de cálculo, proyecto, planificación y gestión, así como capacidad
para la interpretación de los resultados obtenidos, en el contexto de la Ingeniería Geológica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminario teórico-práctico 75 40
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Prácticas de problemas 37.5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales con transparencias, simulaciones y otros medios audiovisuales

Estudio personal y realización no presencial de casos y ejercicios

Exposición y defensa pública de trabajos en grupo

Trabajo individual: realización de practicas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (controles, informes de
resolución de actividades prácticas, etc.)
que se realizan, de forma individual o
en grupo, a lo largo del semestre para la
evaluación continua de las competencias
técnicas de la asignatura

20.0 40.0

Prueba final individual de valoración de
conocimientos

30.0 50.0

Presentación oral y defensa de trabajos
monográficos

10.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Tecnologías de la Ingeniería Geológica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Ingeniería del Terreno

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 7,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

7,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Mecánica del Suelo avanzada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Mecánica de Rocas Aplicada a la Ingeniería

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacitación científico-técnica y metodológica para el ejercicio de las funciones profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección,
gestión, construcción, mantenimiento, conservación y explotación de obras, instalaciones y actuaciones realizadas en el ámbito de la Ingeniería Geológica y sus sectores
afines.
Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Geólogo
Conocimiento de la profesión de Ingeniero Geólogo y de las actividades que se pueden realizar en el ámbito de la misma, así como de las implicaciones éticas y deonto-
lógicas que conlleva su ejercicio
Capacidad para la redacción de estudios geotécnicos y de caracterización del terreno, incluyendo el análisis y predicción de su comportamiento mecánico mediante el em-
pleo de técnicas de instrumentación y monitorización geotécnica, la elaboración de modelos geotécnicos integrales y la interpretación de sus resultados, tanto en obras de
ingeniería civil como de edificación
Capacidad para saber establecer modelos matemáticos y desarrollarlos mediante la base informática apropiada para su aplicación científico-técnica en el diseño de nue-
vos productos, técnicas, sistemas y servicios, y para la optimización de otros ya desarrollados, en el ámbito de la Ingeniería Geológica y sus sectores afines

5.5.1.3 CONTENIDOS

Modelos constitutivos. Comportamiento tenso-deformacional de los suelos. Modelos avanzados del comportamiento del suelo. Modelo Cam Clay. Suelos semisaturados.
Modelos matemáticos del flujo en medio poroso. Teoría de la consolidación tridimensional. Dinámica de suelos.
Criterios de rotura en macizos rocosos. Cimentaciones en roca. Clasificaciones geomecánicas. Degradación de taludes y laderas. Análisis de la estabilidad en taludes he-
terogéneos. Modelización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-01 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el ejercicio de las funciones profesionales de asesoría, análisis,
diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento, conservación y explotación de obras,
instalaciones y actuaciones realizadas en el ámbito de la Ingeniería Geológica y sus sectores afines.

CG-04 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Geólogo.

CG-05 - Conocimiento de la profesión de Ingeniero Geólogo y de las actividades que se pueden realizar en el ámbito de la misma,
así como de las implicaciones éticas y deontológicas que conlleva su ejercicio.

CG-09 - Capacidad para saber establecer modelos matemáticos y desarrollarlos mediante la base informática apropiada para su
aplicación científico-técnica en el diseño de nuevos productos, técnicas, sistemas y servicios, y para la optimización de otros ya
desarrollados, en el ámbito de la Ingeniería Geológica y sus sectores afines.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-02 - Capacidad de trabajo en equipo

CT-03 - Capacidad para comunicarse en contextos internacionales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Conocimiento adecuado de aspectos científicos y tecnológicos avanzados de la Mecánica de los suelos y de las rocas

CE-08 - Capacidad para la redacción de estudios geotécnicos y de caracterización del terreno, incluyendo el análisis y predicción
de su comportamiento mecánico mediante el empleo de técnicas de prospección geofísica, instrumentación y monitorización
geotécnica, así como la elaboración de modelos geotécnicos integrales y la interpretación de sus resultados, tanto en obras de
ingeniería civil como de edificación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminario teórico-práctico 112.5 40

Prácticas con ordenador 37.5 40

Prácticas de laboratorio 12.5 40

Prácticas de campo 25 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales con transparencias, simulaciones y otros medios audiovisuales

Estudio personal y realización no presencial de casos y ejercicios

Exposición y defensa pública de trabajos en grupo

Estudio de casos prácticos. Trabajo cooperativo

Realización de observaciones y toma de datos

Elaboración y presentación de informes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (controles, informes de
resolución de actividades prácticas, etc.)
que se realizan, de forma individual o
en grupo, a lo largo del semestre para la
evaluación continua de las competencias
técnicas de la asignatura

25.0 50.0
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Prueba final individual de valoración de
conocimientos

25.0 50.0

Presentación oral y defensa de trabajos
monográficos

25.0 50.0

NIVEL 2: Ingeniería Geoambiental y del Territorio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 10,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3 3 4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Hidrogeología aplicada a la Ingeniería Geológica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ingeniería Geológico-Ambiental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sistemas de Información Geográfica y Ordenación del Territorio

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacitación científico-técnica y metodológica para el ejercicio de las funciones profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planifica-
ción, dirección, gestión, construcción, mantenimiento, conservación y explotación de obras, instalaciones y actuaciones realizadas en el ámbito de la
Ingeniería Geológica y sus sectores afines.
Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto de una obra o actuación
vinculada con la Ingeniería Geológica, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente, pre-
viendo los problemas de su construcción, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como innovadores, con la finali-
dad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Geólogo.
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Conocimiento de la profesión de Ingeniero Geólogo y de las actividades que se pueden realizar en el ámbito de la misma, así como de las implicacio-
nes éticas y deontológicas que conlleva su ejercicio.

Capacidad para el proyecto, ejecución, dirección e inspección de obras geotécnicas, tales como estructuras de contención del terreno, cimentaciones
superficiales y subterráneas, cimentaciones especiales, terraplenes y pedraplenes, desmontes y vaciados, diques y presas de tierra, obras de refuer-
zo, mejora y acondicionamiento del terreno, estabilización de taludes y laderas, túneles y otros espacios subterráneos, así como cimentaciones de
obras portuarias y marítimas (offshore e inshore).
Capacidad para la redacción de estudios geotécnicos y de caracterización del terreno, incluyendo el análisis y predicción de su comportamiento mecá-
nico mediante el empleo de técnicas de instrumentación y monitorización geotécnica, la elaboración de modelos geotécnicos integrales y la interpreta-
ción de sus resultados, tanto en obras de ingeniería civil como de edificación.

Capacidad para planificar y realizar estudios hidrológicos e hidrogeológicos y para diseñar, ejecutar e inspeccionar obras de captación de aguas subte-
rráneas, así como su gestión, exploración, investigación y explotación.

Capacidad para la realización de estudios y proyectos de planificación, evaluación y mitigación de riesgos naturales, ordenación y gestión sostenible
del territorio, el medio geológico y los espacios subterráneos y urbanos vinculados a éste.

Capacidad para el estudio, proyecto, ejecución y dirección de obras y actuaciones encaminadas al tratamiento y almacenamiento de residuos urbanos,
industriales o peligrosos (tóxicos, radioactivos), incluyendo la ubicación de vertederos controlados, su construcción y sellado, el control y tratamiento
de lixiviados y la gestión integral de los procesos e instalaciones afines.

Capacidad para realizar estudios de planificación, evaluación e impacto ambiental en el medio geológico e hidrogeológico, incluyendo la redacción y
dirección de estudios y proyectos de acondicionamiento ambiental del medio geológico, tales como descontaminación de suelos y acuíferos, tratamien-
to, protección y recuperación de cauces, restauración del medio litoral y regeneración de playas, así como de entornos geológicos degradados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos básicos: el agua subterránea dentro del Ciclo Hidrológico. Flujo subterráneo. Hidráulica subterránea. Explotación de aguas subterráneas. Hidrogeología y Me-
dio Ambiente. La Hidrogeología en la obra civil. Gestión del recurso subterráneo.
Evaluación del impacto ambiental y medidas correctoras. Transporte de contaminantes. Descontaminación de suelos y acuíferos. Almacenamiento de residuos.
Introducción a los Sistema de Información Geográfica. Componentes de un Sistema de Información Geográfica. Bases de datos. Datos espaciales. Aplicaciones de los
Sistemas de Información Geográfica a la Geología y ordenación del territorio. Ejemplos y propuestas. Proyecto SIG. Variables cuantitativas y cualitativas. Análisis espa-
cial y temático. Formulación y Consultas. Elaboración de cartografía temática y de riesgos. Errores y control de calidad en un Sistema de Información Geográfica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-01 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el ejercicio de las funciones profesionales de asesoría, análisis,
diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento, conservación y explotación de obras,
instalaciones y actuaciones realizadas en el ámbito de la Ingeniería Geológica y sus sectores afines.

CG-03 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el
proyecto de una obra o actuación vinculada con la Ingeniería Geológica, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas,
elegir la óptima y plasmarla adecuadamente, previendo los problemas de su construcción, y empleando los métodos y tecnologías
más adecuadas, tanto tradicionales como innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un
desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

CG-04 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Geólogo.

CG-05 - Conocimiento de la profesión de Ingeniero Geólogo y de las actividades que se pueden realizar en el ámbito de la misma,
así como de las implicaciones éticas y deontológicas que conlleva su ejercicio.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-01 - Capacidad de pensamiento creativo para desarrollar métodos nuevos y originales

CT-02 - Capacidad de trabajo en equipo

CT-03 - Capacidad para comunicarse en contextos internacionales
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CT-04 - Capacidad para contribuir al futuro desarrollo de la Ingeniería Geológica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-12 - Capacidad para el estudio, proyecto, ejecución y dirección de obras y actuaciones orientadas al tratamiento y
almacenamiento de residuos urbanos, industriales o peligrosos (tóxicos, radioactivos), incluyendo la ubicación de vertederos
controlados, su construcción y sellado, el control y tratamiento de lixiviados y la gestión integral de los procesos e instalaciones
afines

CE-13 - Capacidad para realizar estudios de planificación, evaluación e impacto ambiental en el medio geológico e hidrogeológico,
incluyendo la redacción y dirección de estudios y proyectos de acondicionamiento ambiental del medio geológico, tales como
descontaminación de suelos y acuíferos, tratamiento, protección y recuperación de cauces, restauración del medio litoral y
regeneración de playas, así como de entornos geológicos degradados

CE-16 - Capacidad para el aprovechamiento económico de los materiales geológicos, el estudio de sus procesos de degradación y
su utilización como reservorios o almacenes naturales, así como de conocer y aplicar los principales procedimientos de estimación
de reservas, explotación y tratamiento de recursos minerales vinculados con el terreno

CE-05 - Capacidad para dirigir y supervisar todo tipo de actuaciones, obras, instalaciones, procesos, sistemas y servicios de las
diferentes áreas de conocimiento relacionadas con la Ingeniería Geológica

CE-06 - Capacidad para el proyecto, ejecución, dirección e inspección de obras y estructuras geotécnicas, tales como estructuras de
contención del terreno, cimentaciones superficiales y subterráneas, cimentaciones especiales, terraplenes y pedraplenes, desmontes
y vaciados, diques y presas de tierra, obras de refuerzo, mejora y acondicionamiento del terreno, estabilización de taludes y laderas,
túneles y otros espacios subterráneos, así como cimentaciones de obras portuarias y marítimas (offshore e inshore)

CE-08 - Capacidad para la redacción de estudios geotécnicos y de caracterización del terreno, incluyendo el análisis y predicción
de su comportamiento mecánico mediante el empleo de técnicas de prospección geofísica, instrumentación y monitorización
geotécnica, así como la elaboración de modelos geotécnicos integrales y la interpretación de sus resultados, tanto en obras de
ingeniería civil como de edificación

CE-10 - Capacidad para planificar y realizar estudios hidrológicos e hidrogeológicos y para diseñar, ejecutar e inspeccionar obras
de captación de aguas subterráneas, así como su gestión, exploración, investigación y explotación

CE-11 - Capacidad para la realización de estudios y proyectos de planificación, evaluación y mitigación de riesgos naturales,
ordenación y gestión sostenible del territorio, el medio geológico y los espacios subterráneos y urbanos vinculados a éste

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminario teórico-práctico 131.3 40

Prácticas con ordenador 112.5 40

Prácticas de campo 18.8 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales con transparencias, simulaciones y otros medios audiovisuales

Exposición y contraste de ideas. Debates en aula o virtuales

Estudio personal y realización no presencial de casos y ejercicios

Estudio de casos prácticos. Trabajo cooperativo

Elaboración y presentación de informes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (controles, informes de
resolución de actividades prácticas, etc.)
que se realizan, de forma individual o
en grupo, a lo largo del semestre para la
evaluación continua de las competencias
técnicas de la asignatura

10.0 50.0

Informes de desarrollo y memorias
técnicas de las prácticas de laboratorio

10.0 30.0

Asistencia, participación y
aprovechamiento de las clases

5.0 20.0

Evaluación de trabajos e informes 10.0 50.0

cs
v:

 2
45

86
45

52
10

51
81

21
18

98
02

8



Identificador : 4313389

25 / 65

Prueba final individual de valoración de
conocimientos

30.0 50.0

NIVEL 2: Sismología e Ingeniería Sísmica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sismología aplicada a la Ingeniería Geológica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ingeniería Sísmica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacitación científico-técnica y metodológica para el ejercicio de las funciones profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planifica-
ción, dirección, gestión, construcción, mantenimiento, conservación y explotación de obras, instalaciones y actuaciones realizadas en el ámbito de la
Ingeniería Geológica y sus sectores afines.

Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto de una obra o actuación
vinculada con la Ingeniería Geológica, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente, pre-
viendo los problemas de su construcción, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como innovadores, con la finali-
dad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Geólogo.

Conocimiento de la profesión de Ingeniero Geólogo y de las actividades que se pueden realizar en el ámbito de la misma, así como de las implicacio-
nes éticas y deontológicas que conlleva su ejercicio.

Capacidad para la redacción de estudios geotécnicos y de caracterización del terreno, incluyendo el análisis y predicción de su comportamiento mecá-
nico mediante el empleo de técnicas de instrumentación y monitorización geotécnica, la elaboración de modelos geotécnicos integrales y la interpreta-
ción de sus resultados, tanto en obras de ingeniería civil como de edificación.

Capacidad para la realización de estudios y proyectos de planificación, evaluación y mitigación de riesgos naturales, ordenación y gestión sostenible
del territorio, el medio geológico y los espacios subterráneos y urbanos vinculados a éste.

Capacidad para el estudio, concepción, proyecto, ejecución y dirección de obras y estructuras sismorresistentes, así como para la realización de estudios de caracteriza-
ción y zonificación sísmica del terreno.

Capacidad para plantear y dirigir el desarrollo de soluciones de ingeniería en entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios o
multidisciplinares, siendo capaces de integrar dichos conocimientos.

Capacidad para saber establecer modelos matemáticos y desarrollarlos mediante la base informática apropiada para su aplicación científico-técnica en
el diseño de nuevos productos, técnicas, sistemas y servicios, y para la optimización de otros ya desarrollados, en el ámbito de la Ingeniería Geológica
y sus sectores afines.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Características físicas del fenómeno sísmico. Efectos de los terremotos: directos e indirectos. Peligrosidad sísmica y efectos locales. Zonación y micro-
zonación sísmica. Vulnerabilidad, escenario de daños y riesgo sísmico. Instrumentación sísmica.

Elementos de dinámica de estructuras. Fundamentos de Ingeniería Sísmica. Proyecto de estructuras sismorresistentes. Elementos de cimentación y sostenimiento en zo-
nas sísmicas. Normativa

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG-01 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el ejercicio de las funciones profesionales de asesoría, análisis,
diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento, conservación y explotación de obras,
instalaciones y actuaciones realizadas en el ámbito de la Ingeniería Geológica y sus sectores afines.

CG-02 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

CG-03 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el
proyecto de una obra o actuación vinculada con la Ingeniería Geológica, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas,
elegir la óptima y plasmarla adecuadamente, previendo los problemas de su construcción, y empleando los métodos y tecnologías
más adecuadas, tanto tradicionales como innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un
desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

CG-04 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Geólogo.

CG-05 - Conocimiento de la profesión de Ingeniero Geólogo y de las actividades que se pueden realizar en el ámbito de la misma,
así como de las implicaciones éticas y deontológicas que conlleva su ejercicio.

CG-08 - Capacidad para plantear y dirigir el desarrollo de soluciones de ingeniería en entornos nuevos o poco conocidos, dentro de
contextos más amplios o multidisciplinares, siendo capaces de integrar dichos conocimientos.

CG-09 - Capacidad para saber establecer modelos matemáticos y desarrollarlos mediante la base informática apropiada para su
aplicación científico-técnica en el diseño de nuevos productos, técnicas, sistemas y servicios, y para la optimización de otros ya
desarrollados, en el ámbito de la Ingeniería Geológica y sus sectores afines.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-01 - Capacidad de pensamiento creativo para desarrollar métodos nuevos y originales

CT-02 - Capacidad de trabajo en equipo

CT-03 - Capacidad para comunicarse en contextos internacionales

CT-04 - Capacidad para contribuir al futuro desarrollo de la Ingeniería Geológica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-14 - Capacidad para el estudio, concepción, proyecto, ejecución y dirección de obras y estructuras sismorresistentes, así como
para la realización de estudios de caracterización y zonificación sísmica del terreno

CE-15 - Capacidad para la realización de modelos complejos del terreno asistidos mediante computador

CE-01 - Capacidad para abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería, desde el planteamiento del problema
hasta el desarrollo de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, capacidad para formular,
programar y aplicar modelos analíticos y numéricos avanzados de cálculo, proyecto, planificación y gestión, así como capacidad
para la interpretación de los resultados obtenidos, en el contexto de la Ingeniería Geológica

CE-02 - Conocimiento adecuado de aspectos científicos y tecnológicos avanzados de la Mecánica de los suelos y de las rocas

CE-08 - Capacidad para la redacción de estudios geotécnicos y de caracterización del terreno, incluyendo el análisis y predicción
de su comportamiento mecánico mediante el empleo de técnicas de prospección geofísica, instrumentación y monitorización
geotécnica, así como la elaboración de modelos geotécnicos integrales y la interpretación de sus resultados, tanto en obras de
ingeniería civil como de edificación

CE-11 - Capacidad para la realización de estudios y proyectos de planificación, evaluación y mitigación de riesgos naturales,
ordenación y gestión sostenible del territorio, el medio geológico y los espacios subterráneos y urbanos vinculados a éste

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Seminario teórico-práctico 75 40

Prácticas con ordenador 75 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales con transparencias, simulaciones y otros medios audiovisuales

Estudio personal y realización no presencial de casos y ejercicios

Exposición y defensa pública de trabajos en grupo

Realización de observaciones y toma de datos

Elaboración y presentación de informes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (controles, informes de
resolución de actividades prácticas, etc.)
que se realizan, de forma individual o
en grupo, a lo largo del semestre para la
evaluación continua de las competencias
técnicas de la asignatura

20.0 50.0

Asistencia, participación y
aprovechamiento de las clases

0.0 10.0

Evaluación de trabajos e informes 20.0 50.0

Prueba final individual de valoración de
conocimientos

30.0 50.0

NIVEL 2: Investigación y auscultación del terreno

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas de prospección geofísica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Instrumentación en Ingeniería Geológica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacitación científico-técnica y metodológica para el ejercicio de las funciones profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planifica-
ción, dirección, gestión, construcción, mantenimiento, conservación y explotación de obras, instalaciones y actuaciones realizadas en el ámbito de la
Ingeniería Geológica y sus sectores afines.

Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Geólogo.

Conocimiento de la profesión de Ingeniero Geólogo y de las actividades que se pueden realizar en el ámbito de la misma, así como de las implicacio-
nes éticas y deontológicas que conlleva su ejercicio.

Capacidad para la redacción de estudios geotécnicos y de caracterización del terreno, incluyendo el análisis y predicción de su comportamiento mecá-
nico mediante el empleo de técnicas de instrumentación y monitorización geotécnica, la elaboración de modelos geotécnicos integrales y la interpreta-
ción de sus resultados, tanto en obras de ingeniería civil como de edificación.
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Capacidad para la realización de estudios y proyectos de intervención en obras e infraestructuras, incluidas las pertenecientes al patrimonio histórico o
cultural, en lo correspondiente al terreno y su cimentación, incluyendo el análisis de las posibles patologías de naturaleza geológica o geotécnica y las
soluciones técnicas necesarias para su corrección, protección y conservación.
Capacidad para plantear y dirigir el desarrollo de soluciones de ingeniería en entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios o
multidisciplinares, siendo capaces de integrar dichos conocimientos.

Capacidad para saber establecer modelos matemáticos y desarrollarlos mediante la base informática apropiada para su aplicación científico-técnica en
el diseño de nuevos productos, técnicas, sistemas y servicios, y para la optimización de otros ya desarrollados, en el ámbito de la Ingeniería Geológica
y sus sectores afines.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Métodos eléctricos. Sondeos y tomografía eléctrica. Métodos sísmicos. Tomografía sísmica. Métodos electromagnéticos. GPR. Testificación de perforaciones. Métodos
eléctricos, sísmicos  y radiométricos. Control  de vibraciones
Tipos de sistemas de instrumentación y parámetros a medir. Sistemas topográficos clásicos de instrumentación geotécnica. Sistemas geodésicos de instrumentación geo-
técnica. Sistemas de teledetección en geotecnia. Sistemas instrumentales. Interpretación geotécnica de los resultados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-01 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el ejercicio de las funciones profesionales de asesoría, análisis,
diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento, conservación y explotación de obras,
instalaciones y actuaciones realizadas en el ámbito de la Ingeniería Geológica y sus sectores afines.

CG-02 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

CG-04 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Geólogo.

CG-05 - Conocimiento de la profesión de Ingeniero Geólogo y de las actividades que se pueden realizar en el ámbito de la misma,
así como de las implicaciones éticas y deontológicas que conlleva su ejercicio.

CG-08 - Capacidad para plantear y dirigir el desarrollo de soluciones de ingeniería en entornos nuevos o poco conocidos, dentro de
contextos más amplios o multidisciplinares, siendo capaces de integrar dichos conocimientos.

CG-09 - Capacidad para saber establecer modelos matemáticos y desarrollarlos mediante la base informática apropiada para su
aplicación científico-técnica en el diseño de nuevos productos, técnicas, sistemas y servicios, y para la optimización de otros ya
desarrollados, en el ámbito de la Ingeniería Geológica y sus sectores afines.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-01 - Capacidad de pensamiento creativo para desarrollar métodos nuevos y originales

CT-02 - Capacidad de trabajo en equipo

CT-03 - Capacidad para comunicarse en contextos internacionales

CT-04 - Capacidad para contribuir al futuro desarrollo de la Ingeniería Geológica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-15 - Capacidad para la realización de modelos complejos del terreno asistidos mediante computador

CE-01 - Capacidad para abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería, desde el planteamiento del problema
hasta el desarrollo de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, capacidad para formular,
programar y aplicar modelos analíticos y numéricos avanzados de cálculo, proyecto, planificación y gestión, así como capacidad
para la interpretación de los resultados obtenidos, en el contexto de la Ingeniería Geológica

CE-02 - Conocimiento adecuado de aspectos científicos y tecnológicos avanzados de la Mecánica de los suelos y de las rocas
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CE-08 - Capacidad para la redacción de estudios geotécnicos y de caracterización del terreno, incluyendo el análisis y predicción
de su comportamiento mecánico mediante el empleo de técnicas de prospección geofísica, instrumentación y monitorización
geotécnica, así como la elaboración de modelos geotécnicos integrales y la interpretación de sus resultados, tanto en obras de
ingeniería civil como de edificación

CE-09 - Capacidad para la realización de estudios y proyectos de intervención en obras e infraestructuras, incluidas las
pertenecientes al patrimonio histórico o cultural, en lo correspondiente al terreno y su cimentación, incluyendo el análisis de las
posibles patologías de naturaleza geológica o geotécnica y las soluciones técnicas necesarias para su corrección, protección y
conservación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminario teórico-práctico 93.8 40

Prácticas con ordenador 37.5 40

Prácticas de campo 18.8 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales con transparencias, simulaciones y otros medios audiovisuales

Estudio personal y realización no presencial de casos y ejercicios

Estudio de casos prácticos. Trabajo cooperativo

Realización de observaciones y toma de datos

Elaboración y presentación de informes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (controles, informes de
resolución de actividades prácticas, etc.)
que se realizan, de forma individual o
en grupo, a lo largo del semestre para la
evaluación continua de las competencias
técnicas de la asignatura

10.0 50.0

Informes de desarrollo y memorias
técnicas de las prácticas de laboratorio

10.0 30.0

Evaluación de trabajos e informes 10.0 30.0

Prueba final individual de valoración de
conocimientos

30.0 50.0

Presentación oral y defensa de trabajos
monográficos

0.0 20.0

NIVEL 2: Geotecnología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 13,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5 6 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Actuaciones geotécnicas especiales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Túneles y obras subterráneas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Proyecto de voladuras y sondeos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Tecnología de estructuras geotécnicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacitación científico-técnica y metodológica para el ejercicio de las funciones profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planifica-
ción, dirección, gestión, construcción, mantenimiento, conservación y explotación de obras, instalaciones y actuaciones realizadas en el ámbito de la
Ingeniería Geológica y sus sectores afines.

Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.
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Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto de una obra o actuación
vinculada con la Ingeniería Geológica, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente, pre-
viendo los problemas de su construcción, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como innovadores, con la finali-
dad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Geólogo.

Conocimiento de la profesión de Ingeniero Geólogo y de las actividades que se pueden realizar en el ámbito de la misma, así como de las implicacio-
nes éticas y deontológicas que conlleva su ejercicio.

Capacidad para el proyecto, ejecución, dirección e inspección de obras geotécnicas, tales como estructuras de contención del terreno, cimentaciones
superficiales y subterráneas, cimentaciones especiales, terraplenes y pedraplenes, desmontes y vaciados, diques y presas de tierra, obras de refuer-
zo, mejora y acondicionamiento del terreno, estabilización de taludes y laderas, túneles y otros espacios subterráneos, así como cimentaciones de
obras portuarias y marítimas (offshore e inshore).

Capacidad para la redacción de estudios geotécnicos y de caracterización del terreno, incluyendo el análisis y predicción de su comportamiento mecá-
nico mediante el empleo de técnicas de instrumentación y monitorización geotécnica, la elaboración de modelos geotécnicos integrales y la interpreta-
ción de sus resultados, tanto en obras de ingeniería civil como de edificación.

Capacidad para la realización de estudios y proyectos de intervención en obras e infraestructuras, incluidas las pertenecientes al patrimonio histórico o
cultural, en lo correspondiente al terreno y su cimentación, incluyendo el análisis de las posibles patologías de naturaleza geológica o geotécnica y las
soluciones técnicas necesarias para su corrección, protección y conservación.

Capacidad para plantear y dirigir el desarrollo de soluciones de ingeniería en entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios o
multidisciplinares, siendo capaces de integrar dichos conocimientos.

Capacidad para saber establecer modelos matemáticos y desarrollarlos mediante la base informática apropiada para su aplicación científico-técnica en
el diseño de nuevos productos, técnicas, sistemas y servicios, y para la optimización de otros ya desarrollados, en el ámbito de la Ingeniería Geológica
y sus sectores afines.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Sistemas de contención y vaciado. Pantallas y tablestacas. Mejora del terreno, Refuerzo del terreno. Cimentaciones en terrenos con problemática especial. Micropilotes.
Anclajes. Bulones.
Análisis del sistema túnel-terreno. Condicionantes geológicos. Parámetros geomecánicos de diseño. Sostenimiento de la cavidad. Criterios de excavabilidad. Métodos de
excavación y sostenimiento de túneles en roca. Métodos de construcción de túneles en suelos. Grandes excavaciones subterráneas. Tubos y galerías enterrados.
Sondeos de rotopercusión. Sondeos de percusión por cable. Sondeos de rotación con extracción de testigos. Voladuras a cielo abierto. Voladuras en galerías. Normativa.
Seguridad y salud
Generalidades de la Teoría de Estructuras. Estática de estructuras. Solicitaciones. Tipología de estructuras de hormigón armado y metálicas en Ingeniería Geológica. Ba-
ses de cálculo. Acciones en estructuras. Propiedades tecnológicas de los materiales. Estados Límite Últimos. Estados Límite de Servicio. Elementos estructurales. Unio-
nes. Durabilidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-01 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el ejercicio de las funciones profesionales de asesoría, análisis,
diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento, conservación y explotación de obras,
instalaciones y actuaciones realizadas en el ámbito de la Ingeniería Geológica y sus sectores afines.

CG-02 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

CG-03 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el
proyecto de una obra o actuación vinculada con la Ingeniería Geológica, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas,
elegir la óptima y plasmarla adecuadamente, previendo los problemas de su construcción, y empleando los métodos y tecnologías
más adecuadas, tanto tradicionales como innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un
desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

CG-04 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Geólogo.

CG-05 - Conocimiento de la profesión de Ingeniero Geólogo y de las actividades que se pueden realizar en el ámbito de la misma,
así como de las implicaciones éticas y deontológicas que conlleva su ejercicio.

CG-08 - Capacidad para plantear y dirigir el desarrollo de soluciones de ingeniería en entornos nuevos o poco conocidos, dentro de
contextos más amplios o multidisciplinares, siendo capaces de integrar dichos conocimientos.

CG-09 - Capacidad para saber establecer modelos matemáticos y desarrollarlos mediante la base informática apropiada para su
aplicación científico-técnica en el diseño de nuevos productos, técnicas, sistemas y servicios, y para la optimización de otros ya
desarrollados, en el ámbito de la Ingeniería Geológica y sus sectores afines.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-01 - Capacidad de pensamiento creativo para desarrollar métodos nuevos y originales

CT-02 - Capacidad de trabajo en equipo

CT-03 - Capacidad para comunicarse en contextos internacionales

CT-04 - Capacidad para contribuir al futuro desarrollo de la Ingeniería Geológica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-16 - Capacidad para el aprovechamiento económico de los materiales geológicos, el estudio de sus procesos de degradación y
su utilización como reservorios o almacenes naturales, así como de conocer y aplicar los principales procedimientos de estimación
de reservas, explotación y tratamiento de recursos minerales vinculados con el terreno

CE-03 - Capacidad para dirigir y gestionar la organización del trabajo y los recursos humanos aplicando criterios de seguridad,
gestión de la calidad, prevención de riesgos laborales, sostenibilidad, y gestión medioambiental

CE-05 - Capacidad para dirigir y supervisar todo tipo de actuaciones, obras, instalaciones, procesos, sistemas y servicios de las
diferentes áreas de conocimiento relacionadas con la Ingeniería Geológica

CE-06 - Capacidad para el proyecto, ejecución, dirección e inspección de obras y estructuras geotécnicas, tales como estructuras de
contención del terreno, cimentaciones superficiales y subterráneas, cimentaciones especiales, terraplenes y pedraplenes, desmontes
y vaciados, diques y presas de tierra, obras de refuerzo, mejora y acondicionamiento del terreno, estabilización de taludes y laderas,
túneles y otros espacios subterráneos, así como cimentaciones de obras portuarias y marítimas (offshore e inshore)

CE-07 - Capacidad para el proyecto, ejecución, dirección e inspección de obras de refuerzo, mejora y acondicionamiento del
terreno, estabilización de taludes y laderas, así como de su instrumentación y monitorización

CE-08 - Capacidad para la redacción de estudios geotécnicos y de caracterización del terreno, incluyendo el análisis y predicción
de su comportamiento mecánico mediante el empleo de técnicas de prospección geofísica, instrumentación y monitorización
geotécnica, así como la elaboración de modelos geotécnicos integrales y la interpretación de sus resultados, tanto en obras de
ingeniería civil como de edificación

CE-09 - Capacidad para la realización de estudios y proyectos de intervención en obras e infraestructuras, incluidas las
pertenecientes al patrimonio histórico o cultural, en lo correspondiente al terreno y su cimentación, incluyendo el análisis de las
posibles patologías de naturaleza geológica o geotécnica y las soluciones técnicas necesarias para su corrección, protección y
conservación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminario teórico-práctico 243.7 40

Prácticas con ordenador 75 40

Prácticas de campo 18.8 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales con transparencias, simulaciones y otros medios audiovisuales

Exposición y contraste de ideas. Debates en aula o virtuales

Estudio personal y realización no presencial de casos y ejercicios

Exposición y defensa pública de trabajos en grupo

Realización de observaciones y toma de datos

Elaboración y presentación de informes

Trabajo individual: realización de practicas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Pruebas escritas (controles, informes de
resolución de actividades prácticas, etc.)
que se realizan, de forma individual o
en grupo, a lo largo del semestre para la
evaluación continua de las competencias
técnicas de la asignatura

10.0 50.0

Asistencia, participación y
aprovechamiento de las clases

0.0 10.0

Evaluación de trabajos e informes 10.0 30.0

Prueba final individual de valoración de
conocimientos

30.0 50.0

Presentación oral y defensa de trabajos
monográficos

0.0 25.0

5.5 NIVEL 1: Dirección y Gestión de Proyectos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Dirección de proyectos e I+D+i

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 10,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dirección de proyectos y obras de Ingeniería Geológica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas de investigación en Ingeniería Geológica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto de una obra o actuación
vinculada con la Ingeniería Geológica, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente, pre-
viendo los problemas de su construcción, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como innovadores, con la finali-
dad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Geólogo.

Conocimiento de la profesión de Ingeniero Geólogo y de las actividades que se pueden realizar en el ámbito de la misma, así como de las implicacio-
nes éticas y deontológicas que conlleva su ejercicio.

Capacidad para el proyecto, ejecución, dirección e inspección de obras geotécnicas, tales como estructuras de contención del terreno, cimentaciones
superficiales y subterráneas, cimentaciones especiales, terraplenes y pedraplenes, desmontes y vaciados, diques y presas de tierra, obras de refuer-
zo, mejora y acondicionamiento del terreno, estabilización de taludes y laderas, túneles y otros espacios subterráneos, así como cimentaciones de
obras portuarias y marítimas (offshore e inshore).

Capacidad para la redacción de estudios geotécnicos y de caracterización del terreno, incluyendo el análisis y predicción de su comportamiento mecá-
nico mediante el empleo de técnicas de instrumentación y monitorización geotécnica, la elaboración de modelos geotécnicos integrales y la interpreta-
ción de sus resultados, tanto en obras de ingeniería civil como de edificación.

Capacidad para la realización de estudios y proyectos de intervención en obras e infraestructuras, incluidas las pertenecientes al patrimonio histórico o
cultural, en lo correspondiente al terreno y su cimentación, incluyendo el análisis de las posibles patologías de naturaleza geológica o geotécnica y las
soluciones técnicas necesarias para su corrección, protección y conservación.

Capacidad para la realización de estudios y proyectos de planificación, evaluación y mitigación de riesgos naturales, ordenación y gestión sostenible
del territorio, el medio geológico y los espacios subterráneos y urbanos vinculados a éste.
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Capacidad para el estudio, proyecto, ejecución y dirección de obras y actuaciones encaminadas al tratamiento y almacenamiento de residuos urbanos,
industriales o peligrosos (tóxicos, radioactivos), incluyendo la ubicación de vertederos controlados, su construcción y sellado, el control y tratamiento
de lixiviados y la gestión integral de los procesos e instalaciones afines.

Capacidad para realizar estudios de planificación, evaluación e impacto ambiental en el medio geológico e hidrogeológico, incluyendo la redacción y
dirección de estudios y proyectos de acondicionamiento ambiental del medio geológico, tales como descontaminación de suelos y acuíferos, tratamien-
to, protección y recuperación de cauces, restauración del medio litoral y regeneración de playas, así como de entornos geológicos degradados.

Capacidad para el estudio, concepción, proyecto, ejecución y dirección de obras y estructuras sismorresistentes, así como para la realización de estu-
dios de caracterización y zonificación sísmica del terreno.

Capacidades técnicas y de dirección y gestión de actividades y proyectos de I+D+i en el ámbito de la Ingeniería Geológica.

Capacidad de aplicación de las técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.

Capacidad para plantear y dirigir el desarrollo de soluciones de ingeniería en entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios o
multidisciplinares, siendo capaces de integrar dichos conocimientos.

Capacidad para saber establecer modelos matemáticos y desarrollarlos mediante la base informática apropiada para su aplicación científico-técnica en
el diseño de nuevos productos, técnicas, sistemas y servicios, y para la optimización de otros ya desarrollados, en el ámbito de la Ingeniería Geológica
y sus sectores afines.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El ingeniero proyectista. La oficina técnica. Gestión y dirección de proyectos. Contenidos y normativa específica de proyectos de Ingeniería Geológica. Técnicas de re-
dacción de informes y estudios técnicos. El Director de Obra. Organización, gestión y dirección técnica de obras de Ingeniería Geológica. Técnicas de programación de
proyectos y obras. Dirección y liderazgo de equipos multidisciplinares.
Metodología científica. Ética científica. I+D+i. Proyectos de investigación. Fuentes de información. La Tesis Doctoral. Captación de recursos de financiación. Empresas
de base tecnológica. Trabajo tutelado de investigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-02 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

CG-03 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el
proyecto de una obra o actuación vinculada con la Ingeniería Geológica, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas,
elegir la óptima y plasmarla adecuadamente, previendo los problemas de su construcción, y empleando los métodos y tecnologías
más adecuadas, tanto tradicionales como innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un
desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

CG-04 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Geólogo.

CG-05 - Conocimiento de la profesión de Ingeniero Geólogo y de las actividades que se pueden realizar en el ámbito de la misma,
así como de las implicaciones éticas y deontológicas que conlleva su ejercicio.

CG-06 - Capacidades técnicas y de dirección y gestión de actividades y proyectos de I+D+i en el ámbito de la Ingeniería Geológica.

CG-07 - Capacidad de aplicación de las técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.

CG-08 - Capacidad para plantear y dirigir el desarrollo de soluciones de ingeniería en entornos nuevos o poco conocidos, dentro de
contextos más amplios o multidisciplinares, siendo capaces de integrar dichos conocimientos.

CG-09 - Capacidad para saber establecer modelos matemáticos y desarrollarlos mediante la base informática apropiada para su
aplicación científico-técnica en el diseño de nuevos productos, técnicas, sistemas y servicios, y para la optimización de otros ya
desarrollados, en el ámbito de la Ingeniería Geológica y sus sectores afines.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT-01 - Capacidad de pensamiento creativo para desarrollar métodos nuevos y originales

CT-02 - Capacidad de trabajo en equipo

CT-03 - Capacidad para comunicarse en contextos internacionales

CT-04 - Capacidad para contribuir al futuro desarrollo de la Ingeniería Geológica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-03 - Capacidad para dirigir y gestionar la organización del trabajo y los recursos humanos aplicando criterios de seguridad,
gestión de la calidad, prevención de riesgos laborales, sostenibilidad, y gestión medioambiental

CE-04 - Capacidad para realizar y gestionar la Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica de forma autónoma, atendiendo
a la transferencia de tecnología y los derechos de propiedad y de patentes

CE-05 - Capacidad para dirigir y supervisar todo tipo de actuaciones, obras, instalaciones, procesos, sistemas y servicios de las
diferentes áreas de conocimiento relacionadas con la Ingeniería Geológica

CE-06 - Capacidad para el proyecto, ejecución, dirección e inspección de obras y estructuras geotécnicas, tales como estructuras de
contención del terreno, cimentaciones superficiales y subterráneas, cimentaciones especiales, terraplenes y pedraplenes, desmontes
y vaciados, diques y presas de tierra, obras de refuerzo, mejora y acondicionamiento del terreno, estabilización de taludes y laderas,
túneles y otros espacios subterráneos, así como cimentaciones de obras portuarias y marítimas (offshore e inshore)

CE-08 - Capacidad para la redacción de estudios geotécnicos y de caracterización del terreno, incluyendo el análisis y predicción
de su comportamiento mecánico mediante el empleo de técnicas de prospección geofísica, instrumentación y monitorización
geotécnica, así como la elaboración de modelos geotécnicos integrales y la interpretación de sus resultados, tanto en obras de
ingeniería civil como de edificación

CE-09 - Capacidad para la realización de estudios y proyectos de intervención en obras e infraestructuras, incluidas las
pertenecientes al patrimonio histórico o cultural, en lo correspondiente al terreno y su cimentación, incluyendo el análisis de las
posibles patologías de naturaleza geológica o geotécnica y las soluciones técnicas necesarias para su corrección, protección y
conservación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminario teórico-práctico 93.7 40

Prácticas con ordenador 37.5 40

Tutorías grupales 131.3 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales con transparencias, simulaciones y otros medios audiovisuales

Exposición y contraste de ideas. Debates en aula o virtuales

Estudio personal y realización no presencial de casos y ejercicios

Exposición y defensa pública de trabajos en grupo

Tutorías individuales y en grupos reducidos

Estudio de casos prácticos. Trabajo cooperativo

Dirección de trabajos/proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia, participación y
aprovechamiento de las clases

0.0 10.0

Valoración, si procede, de las habilidades
y actitudes mostradas por el estudiante
en las actividades de carácter grupal o
individual

20.0 50.0

Evaluación de trabajos e informes 30.0 50.0

Presentación oral y defensa de trabajos
monográficos

30.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 12 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.
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Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto de una obra o actuación
vinculada con la Ingeniería Geológica, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente, pre-
viendo los problemas de su construcción, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como innovadores, con la finali-
dad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Geólogo.

Conocimiento de la profesión de Ingeniero Geólogo y de las actividades que se pueden realizar en el ámbito de la misma, así como de las implicacio-
nes éticas y deontológicas que conlleva su ejercicio.
Capacidad de aplicación de las técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.

Capacidad para plantear y dirigir el desarrollo de soluciones de ingeniería en entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios o
multidisciplinares, siendo capaces de integrar dichos conocimientos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elaboración de un trabajo fin de master (TFM) que integre los contenidos formativos recibidos bajo la tutela de un profesor, así como su posterior defensa frente a un tri-
bunal universitario. El TFM estará orientado al desarrollo y a la evaluación de las competencias recogidas en el plan de estudios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-01 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el ejercicio de las funciones profesionales de asesoría, análisis,
diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento, conservación y explotación de obras,
instalaciones y actuaciones realizadas en el ámbito de la Ingeniería Geológica y sus sectores afines.

CG-03 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el
proyecto de una obra o actuación vinculada con la Ingeniería Geológica, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas,
elegir la óptima y plasmarla adecuadamente, previendo los problemas de su construcción, y empleando los métodos y tecnologías
más adecuadas, tanto tradicionales como innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un
desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

CG-04 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Geólogo.

CG-05 - Conocimiento de la profesión de Ingeniero Geólogo y de las actividades que se pueden realizar en el ámbito de la misma,
así como de las implicaciones éticas y deontológicas que conlleva su ejercicio.

CG-08 - Capacidad para plantear y dirigir el desarrollo de soluciones de ingeniería en entornos nuevos o poco conocidos, dentro de
contextos más amplios o multidisciplinares, siendo capaces de integrar dichos conocimientos.

CG-09 - Capacidad para saber establecer modelos matemáticos y desarrollarlos mediante la base informática apropiada para su
aplicación científico-técnica en el diseño de nuevos productos, técnicas, sistemas y servicios, y para la optimización de otros ya
desarrollados, en el ámbito de la Ingeniería Geológica y sus sectores afines.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-01 - Capacidad de pensamiento creativo para desarrollar métodos nuevos y originales

CT-04 - Capacidad para contribuir al futuro desarrollo de la Ingeniería Geológica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-TFM - Realización, presentación y defensa de un ejercicio original realizado individualmente ante un tribunal universitario,
consistente en un proyecto integral de Ingeniería Geológica de naturaleza científico-profesional en el que se sinteticen las
competencias adquiridas en las enseñanzas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas de Trabajo Fin de Máster 300 10
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición y defensa pública de trabajos en grupo

Dirección de trabajos/proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos e informes 40.0 60.0

Presentacion, exposición y defensa pública
de un trabajo realizado ante un tribunal
universitario

40.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Especialización científico-profesional

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Ingeniería Geotécnica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería Geotécnica

NIVEL 3: Estabilidad de taludes y laderas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería Geotécnica

NIVEL 3: Geotecnia vial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería Geotécnica

NIVEL 3: Modelización geotécnica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería Geotécnica

NIVEL 3: Geotecnia de obras hidráulicas y marítimas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería Geotécnica

NIVEL 3: Patología y reparación de construcciones geotécnicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería Geotécnica

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacitación científico-técnica y metodológica para el ejercicio de las funciones profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planifica-
ción, dirección, gestión, construcción, mantenimiento, conservación y explotación de obras, instalaciones y actuaciones realizadas en el ámbito de la
Ingeniería Geológica y sus sectores afines.

Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto de una obra o actuación
vinculada con la Ingeniería Geológica, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente, pre-
viendo los problemas de su construcción, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como innovadores, con la finali-
dad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Geólogo.

Conocimiento de la profesión de Ingeniero Geólogo y de las actividades que se pueden realizar en el ámbito de la misma, así como de las implicacio-
nes éticas y deontológicas que conlleva su ejercicio.

Capacidad para el proyecto, ejecución, dirección e inspección de obras geotécnicas, tales como estructuras de contención del terreno, cimentaciones
superficiales y subterráneas, cimentaciones especiales, terraplenes y pedraplenes, desmontes y vaciados, diques y presas de tierra, obras de refuer-
zo, mejora y acondicionamiento del terreno, estabilización de taludes y laderas, túneles y otros espacios subterráneos, así como cimentaciones de
obras portuarias y marítimas (offshore e inshore).

Capacidad para la redacción de estudios geotécnicos y de caracterización del terreno, incluyendo el análisis y predicción de su comportamiento mecá-
nico mediante el empleo de técnicas de instrumentación y monitorización geotécnica, la elaboración de modelos geotécnicos integrales y la interpreta-
ción de sus resultados, tanto en obras de ingeniería civil como de edificación.

Capacidad para la realización de estudios y proyectos de intervención en obras e infraestructuras, incluidas las pertenecientes al patrimonio histórico o
cultural, en lo correspondiente al terreno y su cimentación, incluyendo el análisis de las posibles patologías de naturaleza geológica o geotécnica y las
soluciones técnicas necesarias para su corrección, protección y conservación.

Capacidad para realizar estudios de planificación, evaluación e impacto ambiental en el medio geológico e hidrogeológico, incluyendo la redacción y
dirección de estudios y proyectos de acondicionamiento ambiental del medio geológico, tales como descontaminación de suelos y acuíferos, tratamien-
to, protección y recuperación de cauces, restauración del medio litoral y regeneración de playas, así como de entornos geológicos degradados.

Capacidad para el estudio, concepción, proyecto, ejecución y dirección de obras y estructuras sismorresistentes, así como para la realización de estu-
dios de caracterización y zonificación sísmica del terreno.

Capacidad para plantear y dirigir el desarrollo de soluciones de ingeniería en entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios o
multidisciplinares, siendo capaces de integrar dichos conocimientos.

Capacidad para saber establecer modelos matemáticos y desarrollarlos mediante la base informática apropiada para su aplicación científico-técnica en
el diseño de nuevos productos, técnicas, sistemas y servicios, y para la optimización de otros ya desarrollados, en el ámbito de la Ingeniería Geológica
y sus sectores afines.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tipología de inestabilidades. Factores condicionantes y desencadenantes de las inestabilidades. Métodos de cálculo de estabilidad de taludes y laderas basados en equili-
brio límite. Sistemas de corrección de inestabilidades.
Diseño, ejecución y control de obras de tierra: terraplenes, desmontes y pedraplenes. Obras de protección y sostenimiento de taludes. Geotecnia de obras de fábrica y dre-
naje. Diseño, ejecución y control de firmes y pavimentos. Diseño, ejecución y control de balasto ferroviario.
Diseño de presas de materiales sueltos. Cimientos y estribos de presas de fábrica. Geotecnia de obras marítimas.
Modelos numéricos en túneles, obras de tierra, taludes y laderas. Modelización numérica de cimientos en suelos y en macizos rocosos.
Los fallos: Descripción y sintomatología. Origen de los fallos en las construcciones geotécnicas. Métodos de diagnóstico. Auscultación de estructuras geotécnicas. Crite-
rios de intervención. Técnicas de reparación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-01 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el ejercicio de las funciones profesionales de asesoría, análisis,
diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento, conservación y explotación de obras,
instalaciones y actuaciones realizadas en el ámbito de la Ingeniería Geológica y sus sectores afines.

CG-02 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.
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CG-03 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el
proyecto de una obra o actuación vinculada con la Ingeniería Geológica, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas,
elegir la óptima y plasmarla adecuadamente, previendo los problemas de su construcción, y empleando los métodos y tecnologías
más adecuadas, tanto tradicionales como innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un
desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

CG-04 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Geólogo.

CG-05 - Conocimiento de la profesión de Ingeniero Geólogo y de las actividades que se pueden realizar en el ámbito de la misma,
así como de las implicaciones éticas y deontológicas que conlleva su ejercicio.

CG-08 - Capacidad para plantear y dirigir el desarrollo de soluciones de ingeniería en entornos nuevos o poco conocidos, dentro de
contextos más amplios o multidisciplinares, siendo capaces de integrar dichos conocimientos.

CG-09 - Capacidad para saber establecer modelos matemáticos y desarrollarlos mediante la base informática apropiada para su
aplicación científico-técnica en el diseño de nuevos productos, técnicas, sistemas y servicios, y para la optimización de otros ya
desarrollados, en el ámbito de la Ingeniería Geológica y sus sectores afines.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-01 - Capacidad de pensamiento creativo para desarrollar métodos nuevos y originales

CT-02 - Capacidad de trabajo en equipo

CT-03 - Capacidad para comunicarse en contextos internacionales

CT-04 - Capacidad para contribuir al futuro desarrollo de la Ingeniería Geológica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-13 - Capacidad para realizar estudios de planificación, evaluación e impacto ambiental en el medio geológico e hidrogeológico,
incluyendo la redacción y dirección de estudios y proyectos de acondicionamiento ambiental del medio geológico, tales como
descontaminación de suelos y acuíferos, tratamiento, protección y recuperación de cauces, restauración del medio litoral y
regeneración de playas, así como de entornos geológicos degradados

CE-14 - Capacidad para el estudio, concepción, proyecto, ejecución y dirección de obras y estructuras sismorresistentes, así como
para la realización de estudios de caracterización y zonificación sísmica del terreno

CE-15 - Capacidad para la realización de modelos complejos del terreno asistidos mediante computador

CE-01 - Capacidad para abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería, desde el planteamiento del problema
hasta el desarrollo de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, capacidad para formular,
programar y aplicar modelos analíticos y numéricos avanzados de cálculo, proyecto, planificación y gestión, así como capacidad
para la interpretación de los resultados obtenidos, en el contexto de la Ingeniería Geológica

CE-05 - Capacidad para dirigir y supervisar todo tipo de actuaciones, obras, instalaciones, procesos, sistemas y servicios de las
diferentes áreas de conocimiento relacionadas con la Ingeniería Geológica

CE-06 - Capacidad para el proyecto, ejecución, dirección e inspección de obras y estructuras geotécnicas, tales como estructuras de
contención del terreno, cimentaciones superficiales y subterráneas, cimentaciones especiales, terraplenes y pedraplenes, desmontes
y vaciados, diques y presas de tierra, obras de refuerzo, mejora y acondicionamiento del terreno, estabilización de taludes y laderas,
túneles y otros espacios subterráneos, así como cimentaciones de obras portuarias y marítimas (offshore e inshore)

CE-07 - Capacidad para el proyecto, ejecución, dirección e inspección de obras de refuerzo, mejora y acondicionamiento del
terreno, estabilización de taludes y laderas, así como de su instrumentación y monitorización

CE-08 - Capacidad para la redacción de estudios geotécnicos y de caracterización del terreno, incluyendo el análisis y predicción
de su comportamiento mecánico mediante el empleo de técnicas de prospección geofísica, instrumentación y monitorización
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geotécnica, así como la elaboración de modelos geotécnicos integrales y la interpretación de sus resultados, tanto en obras de
ingeniería civil como de edificación

CE-09 - Capacidad para la realización de estudios y proyectos de intervención en obras e infraestructuras, incluidas las
pertenecientes al patrimonio histórico o cultural, en lo correspondiente al terreno y su cimentación, incluyendo el análisis de las
posibles patologías de naturaleza geológica o geotécnica y las soluciones técnicas necesarias para su corrección, protección y
conservación

CE-11 - Capacidad para la realización de estudios y proyectos de planificación, evaluación y mitigación de riesgos naturales,
ordenación y gestión sostenible del territorio, el medio geológico y los espacios subterráneos y urbanos vinculados a éste

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminario teórico-práctico 206.3 40

Prácticas con ordenador 81.2 40

Prácticas de laboratorio 50 40

Prácticas de campo 37.5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales con transparencias, simulaciones y otros medios audiovisuales

Estudio personal y realización no presencial de casos y ejercicios

Exposición y defensa pública de trabajos en grupo

Estudio de casos prácticos. Trabajo cooperativo

Realización de observaciones y toma de datos

Trabajo individual: realización de practicas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (controles, informes de
resolución de actividades prácticas, etc.)
que se realizan, de forma individual o
en grupo, a lo largo del semestre para la
evaluación continua de las competencias
técnicas de la asignatura

20.0 50.0

Asistencia, participación y
aprovechamiento de las clases

0.0 10.0

Evaluación de trabajos e informes 10.0 30.0

Prueba final individual de valoración de
conocimientos

20.0 50.0

Presentación oral y defensa de trabajos
monográficos

0.0 30.0

NIVEL 2: Recursos geológicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Recursos Geológicos

NIVEL 3: Geología económica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Recursos Geológicos

NIVEL 3: Rocas ornamentales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Recursos Geológicos

NIVEL 3: Geología de reservorios y almacenes profundos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Recursos Geológicos

NIVEL 3: Prospección y captación de aguas subterráneas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Recursos Geológicos

NIVEL 3: Hidrogeoquímica y transporte de contaminantes en acuíferos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Recursos Geológicos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacitación científico-técnica y metodológica para el ejercicio de las funciones profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planifica-
ción, dirección, gestión, construcción, mantenimiento, conservación y explotación de obras, instalaciones y actuaciones realizadas en el ámbito de la
Ingeniería Geológica y sus sectores afines.

Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto de una obra o actuación
vinculada con la Ingeniería Geológica, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente, pre-
viendo los problemas de su construcción, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como innovadores, con la finali-
dad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Capacidad para la realización de estudios y proyectos de intervención en obras e infraestructuras, incluidas las pertenecientes al patrimonio histórico o
cultural, en lo correspondiente al terreno y su cimentación, incluyendo el análisis de las posibles patologías de naturaleza geológica o geotécnica y las
soluciones técnicas necesarias para su corrección, protección y conservación.

Capacidad para planificar y realizar estudios hidrológicos e hidrogeológicos y para diseñar, ejecutar e inspeccionar obras de captación de aguas subte-
rráneas, así como su gestión, exploración, investigación y explotación.

Capacidad para la realización de estudios y proyectos de planificación, evaluación y mitigación de riesgos naturales, ordenación y gestión sostenible
del territorio, el medio geológico y los espacios subterráneos y urbanos vinculados a éste.

Capacidad para el estudio, proyecto, ejecución y dirección de obras y actuaciones encaminadas al tratamiento y almacenamiento de residuos urbanos,
industriales o peligrosos (tóxicos, radioactivos), incluyendo la ubicación de vertederos controlados, su construcción y sellado, el control y tratamiento
de lixiviados y la gestión integral de los procesos e instalaciones afines.
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Capacidad para realizar estudios de planificación, evaluación e impacto ambiental en el medio geológico e hidrogeológico, incluyendo la redacción y
dirección de estudios y proyectos de acondicionamiento ambiental del medio geológico, tales como descontaminación de suelos y acuíferos, tratamien-
to, protección y recuperación de cauces, restauración del medio litoral y regeneración de playas, así como de entornos geológicos degradados.

Capacidad para plantear y dirigir el desarrollo de soluciones de ingeniería en entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios o
multidisciplinares, siendo capaces de integrar dichos conocimientos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Economía de los recursos minerales. Investigación y exploración minera. Métodos de explotación. Mineralotécnia. Impacto ambiental de las explotaciones mineras.
Tipología de Rocas ornamentales. Propiedades. Normativa. Durabilidad. Patologías. Métodos de prospección. Criterios de diseño de explotación. Restauración de cante-
ras y escombreras.  Rocas ornamentales en el patrimonio histórico o cultural.
Nociones de almacenes geológicos y de su tipología. Relaciones sello-almacén. Control estructural en la configuración de almacenes. Análisis específico de modelos ge-
néticos y casos prácticos de almacenes sedimentarios: fluviales y detaicos, marinos someros clásticos, marinos someros carbonáticos, ligados a regresiones forzadas, ma-
rinos profundos de carácter turbidítico. Ejemplos de almacenamiento de hidrocarburos, de aguas subterráneas y de dióxido de carbono.
Prospección geofísica aplicada a la Hidrogeología. Exploración de las aguas subterráneas en distintas formaciones rocosas. Realización y equipamiento de una obra de
captación de aguas subterráneas. Técnicas de desarrollo. Evaluación de pozos y acuíferos.
Modelización hidrogeoquímica: conceptos básicos y ejemplos. Estudios de procesos de contaminación. Intrusión marina: análisis de datos, caracterización de sistemas y
estudios dinámicos. Modelos de transporte reactivo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-01 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el ejercicio de las funciones profesionales de asesoría, análisis,
diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento, conservación y explotación de obras,
instalaciones y actuaciones realizadas en el ámbito de la Ingeniería Geológica y sus sectores afines.

CG-02 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

CG-03 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el
proyecto de una obra o actuación vinculada con la Ingeniería Geológica, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas,
elegir la óptima y plasmarla adecuadamente, previendo los problemas de su construcción, y empleando los métodos y tecnologías
más adecuadas, tanto tradicionales como innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un
desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

CG-07 - Capacidad de aplicación de las técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.

CG-08 - Capacidad para plantear y dirigir el desarrollo de soluciones de ingeniería en entornos nuevos o poco conocidos, dentro de
contextos más amplios o multidisciplinares, siendo capaces de integrar dichos conocimientos.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-01 - Capacidad de pensamiento creativo para desarrollar métodos nuevos y originales

CT-02 - Capacidad de trabajo en equipo

CT-04 - Capacidad para contribuir al futuro desarrollo de la Ingeniería Geológica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-12 - Capacidad para el estudio, proyecto, ejecución y dirección de obras y actuaciones orientadas al tratamiento y
almacenamiento de residuos urbanos, industriales o peligrosos (tóxicos, radioactivos), incluyendo la ubicación de vertederos
controlados, su construcción y sellado, el control y tratamiento de lixiviados y la gestión integral de los procesos e instalaciones
afines

CE-13 - Capacidad para realizar estudios de planificación, evaluación e impacto ambiental en el medio geológico e hidrogeológico,
incluyendo la redacción y dirección de estudios y proyectos de acondicionamiento ambiental del medio geológico, tales como
descontaminación de suelos y acuíferos, tratamiento, protección y recuperación de cauces, restauración del medio litoral y
regeneración de playas, así como de entornos geológicos degradados

CE-16 - Capacidad para el aprovechamiento económico de los materiales geológicos, el estudio de sus procesos de degradación y
su utilización como reservorios o almacenes naturales, así como de conocer y aplicar los principales procedimientos de estimación
de reservas, explotación y tratamiento de recursos minerales vinculados con el terreno
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CE-01 - Capacidad para abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería, desde el planteamiento del problema
hasta el desarrollo de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, capacidad para formular,
programar y aplicar modelos analíticos y numéricos avanzados de cálculo, proyecto, planificación y gestión, así como capacidad
para la interpretación de los resultados obtenidos, en el contexto de la Ingeniería Geológica

CE-09 - Capacidad para la realización de estudios y proyectos de intervención en obras e infraestructuras, incluidas las
pertenecientes al patrimonio histórico o cultural, en lo correspondiente al terreno y su cimentación, incluyendo el análisis de las
posibles patologías de naturaleza geológica o geotécnica y las soluciones técnicas necesarias para su corrección, protección y
conservación

CE-10 - Capacidad para planificar y realizar estudios hidrológicos e hidrogeológicos y para diseñar, ejecutar e inspeccionar obras
de captación de aguas subterráneas, así como su gestión, exploración, investigación y explotación

CE-11 - Capacidad para la realización de estudios y proyectos de planificación, evaluación y mitigación de riesgos naturales,
ordenación y gestión sostenible del territorio, el medio geológico y los espacios subterráneos y urbanos vinculados a éste

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminario teórico-práctico 225 40

Prácticas con ordenador 37.5 40

Prácticas de laboratorio 37.5 40

Prácticas de campo 75 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales con transparencias, simulaciones y otros medios audiovisuales

Estudio personal y realización no presencial de casos y ejercicios

Estudio de casos prácticos. Trabajo cooperativo

Realización de observaciones y toma de datos

Elaboración y presentación de informes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (controles, informes de
resolución de actividades prácticas, etc.)
que se realizan, de forma individual o
en grupo, a lo largo del semestre para la
evaluación continua de las competencias
técnicas de la asignatura

20.0 50.0

Informes de desarrollo y memorias
técnicas de las prácticas de laboratorio

10.0 30.0

Asistencia, participación y
aprovechamiento de las clases

0.0 15.0

Evaluación de trabajos e informes 10.0 50.0

Prueba final individual de valoración de
conocimientos

20.0 50.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Alicante Profesor
Asociado

44 7 20

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Alicante Profesor
Contratado
Doctor

3 100 15

Universidad de Alicante Profesor
Colaborador

3 22 15

o Colaborador
Diplomado

Universidad de Alicante Ayudante 6 30 3

Universidad de Alicante Catedrático
de Escuela
Universitaria

3 100 2

Universidad de Alicante Catedrático de
Universidad

6 100 10

Universidad de Alicante Profesor Titular
de Universidad

20 100 20

Universidad de Alicante Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

12 43 5

Universidad de Alicante Ayudante Doctor 4 100 10

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

75 10 75

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes aparece en el Ma-
nual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro, y se concreta en los siguientes procedimientos documentados:
PC08 : Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje, y
PC12: Análisis de resultados académicos
PA03: Satisfacción de los grupos de interés.
PA04: Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias
PM01: Revisión, análisis y mejora continua del SGIC, directamente relacionados con este apartado 8. Resultados previstos (ver apartado 9 de este do-
cumento).

Al finalizar cada curso académico, el vicerrectorado con competencias en calidad, a través de la Unidad Técnica de Calidad, elabora y remite al equipo
directivo responsable de cada titulación un informe de rendimiento académico, como marco general para la evaluación del progreso y resultados de del
aprendizaje de los estudiantes de forma global, y plantear, en consecuencia, las acciones de mejora pertinentes.
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Este informe recoge, entre otros, los siguientes aspectos:

· Estudio global de resultados académicos por centro y titulación (tasas e indicadores para el seguimiento), con evolución y comparativa entre áreas de
conocimiento, centros y del conjunto de la UA.

· Estudio global de flujos por titulación: ingresos, egresos, traslados o cambios desde y hacia otras titulaciones y abandonos.

· Cruce de las tasas de rendimiento con variables como: la vía, la nota, y la preferencia de acceso al correspondiente estudio.

· Estudio global de egresados por titulación: tiempo medio de estudios, retraso medio sobre la duración teórica, tasa de eficiencia de graduados y evo-
lución de la correspondiente cohorte de ingreso.

· Estudio de detalle por asignatura: de las tasas globales de rendimiento, presentados, éxito y eficiencia, proporción de alumnos repetidores y por titu-
lación.

· Detección de anomalías a nivel de titulación: resultados de las asignaturas con menores tasas de rendimiento o éxito, resultados de las asignaturas
troncales y obligatorias de la titulación.

· Resultados a nivel de asignatura de la encuesta a los alumnos sobre la docencia impartida por los profesores de la titulación, con comparativa sobre
los correspondientes a la media de la titulación y departamento responsable de su impartición.

· Detección de anomalías a nivel de alumno: los alumnos que por su bajo rendimiento incumplen las normas de permanencia (lo que permitirá un estu-
dio más individualizado para su posible continuidad en el estudio).

Los resultados de aprendizaje y la adquisición de las competencias de cada alumno se evalúan de forma individualizada a través de la elaboración,
presentación y defensa del correspondiente trabajo fin de máster.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE https://web.ua.es/es/vr-qualinnova/documentos/sgic/punto-9-verifica.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

20413324L Manuel Palomar Sanz

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Alicante,
carretera de San Vicente del
Raspeig s/n

03690 Alicante/Alacant San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@ua.es 965903866 965909464 Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

21470777R Enrique Herrero Rodríguez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Alicante,
carretera de San Vicente del
Raspeig s/n

03690 Alicante/Alacant San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vr.estudis@ua.es 965903743 965903566 Vicerrector de Estudios y
Formación

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
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Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

21470777R Enrique Herrero Rodríguez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Alicante,
carretera de San Vicente del
Raspeig s/n

03690 Alicante/Alacant San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

continua@ua.es 965903743 965903566 Vicerrector de Estudios y
Formación
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Anexo 2 Justificacion.pdf

HASH SHA1 :6242F03D64F3D3920036133582ADD28040BC13F5

Código CSV :234495112512862101870912
Ver Fichero: Anexo 2 Justificacion.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :Anexo 4.1 Acceso.pdf

HASH SHA1 :28FF4F4E88EAB25BFABEED937FAEDB75E3F4CEE6

Código CSV :236596117447941896207719
Ver Fichero: Anexo 4.1 Acceso.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :Anexo 5.1 Planificacion.pdf

HASH SHA1 :D51871058B1157BA68E2193676B80704C7AF3F3C

Código CSV :234495174257974195291066
Ver Fichero: Anexo 5.1 Planificacion.pdf

cs
v:

 2
45

86
45

52
10

51
81

21
18

98
02

8

https://sede.educacion.gob.es/cid/234495174257974195291066.pdf


Identificador : 4313389

59 / 65

Apartado 6: Anexo 1
Nombre :Anexo 6.1 Profesorado.pdf

HASH SHA1 :3F3AD42CC5CA21A169FFA5D8CEDC1492031578F6

Código CSV :234495202486939545482918
Ver Fichero: Anexo 6.1 Profesorado.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :Anexo 6.2 Recursos Humanos.pdf

HASH SHA1 :57AF2098855541106D7C27EF12915BDDCC43EBAC

Código CSV :235972731091894253779553
Ver Fichero: Anexo 6.2 Recursos Humanos.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :Anexo 7 Recursos Materiales.pdf

HASH SHA1 :CF5319DCEEC87D841F2C7F96D4574C95E14F3A5F

Código CSV :234495548888826875175782
Ver Fichero: Anexo 7 Recursos Materiales.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :Anexo 8.1 Resultados.pdf

HASH SHA1 :F3B3457A894CD70E636DF52EC4BBEC1BCD0A4F1D

Código CSV :239532215415024370868358
Ver Fichero: Anexo 8.1 Resultados.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :Anexo 10.1 Cronograma.pdf

HASH SHA1 :5489861ED3F5B3B5A99C3869A072755A4EFA3148

Código CSV :234495294362705668314283
Ver Fichero: Anexo 10.1 Cronograma.pdf
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Apartado 11: Anexo 1
Nombre :Delegacion Firma_cas.pdf

HASH SHA1 :D98A2C239C5911525B1CB0EA6D3457EE8E479D82

Código CSV :234276383124953103430216
Ver Fichero: Delegacion Firma_cas.pdf
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


 


6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para 


llevar a cabo el plan de estudios propuesto  


  


6.1.1. Profesorado necesario y disponible  


  


Las siguientes tablas muestran la plantilla disponible de las diferentes 


áreas en su conjunto. No obstante, como es lógico, no toda la plantilla impartirá 


docencia en el máster. En este sentido, la primera tabla indica el porcentaje de 


dedicación al máster para cada categoría de profesorado. En concreto, las 


asignaturas serán coordinadas por profesores doctores y la gran mayoría de los 


créditos serán impartidos por profesores a tiempo completo. Los profesores 


asociados impartirán determinados contenidos muy concretos para aprovechar 


su experiencia profesional fuera del ámbito universitario.  


  
CATEGORÍA ACADÉMICA DEL PROFESORADO Y DEDICACIÓN  


Categoría  
Nº de 


profesores  
Tiempo 


Completo 
Tiempo 
Parcial  Doctores  


% 
distribución 
en el título  


CU  21  21  0  21  10%  


CEU  9  8  1  9  2%  


TU  68  68  0  68  20%  


TEU  42  36  6  18  3%  


Contr Doctor  10  10  0  10  15%  


Colaborador  9  9  0  2  15%  


Ayudante 
Doctor  


14  14  0  14  10%  


Ayudante  20  20  0  6  5%  


Asociado  152  0  152  11  20%  


Totales  345  186  159  159  100%  


  
  
 PLANTILLA DE PROFESORADO   


  Total  Tiempo 
Completo  


Tiempo Parcial Doctores  
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Número  345  186  159  159  


Porcentajes    54%  46%  46%  


  
  


EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y 
PROFESIONAL  


Profesores  Trienios Quinquenios  Sexenios  


Acumulado  1070  430  156  


  
  


PROFESORES 
   


 EXPERIENCIA DOCENTE   EXPERIENCIA 
INVESTIGADORA  


 Quinquenios   Sexenios  


0  1  2  3  4  >4  0  1  2  >2  
Número  215  10  42  32  14  32  263  34  34  14  


Porcentajes  62% 3%  12% 9%  4%  9% 76%  10%  10% 4%  


  


PROFESORES 


 EXPERIENCIA PROFESIONAL 


Trienios 


0  1  2  3  4  >4  
Número  169  8  14  22  33  100  


Porcentajes  49% 2%  4%  6%  10% 29%  


  


El profesorado que impartirá docencia en la titulación pertenece a los 


siguientes departamentos y áreas de conocimiento adscritas:  


  


- Departamento de Ingeniería de la Construcción, Obras Públicas e 


Infraestructura Urbana (DICOPIU):  


o Área de Ingeniería de la Construcción 


o Área de Ingeniería del Terreno 


o Área de Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras 


o Área de Ingeniería Hidráulica 


o Área de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes 


  
- Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente (DCTMA):  


o Área de Geodinámica Interna  


o Área de Geodinámica Externa  
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o Área de Petrología y Geoquímica  


o Área de Física de la Tierra  


o Área de Estratigrafía  


 


- Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía (DEGC):  


o Área de Expresión Gráfica en la Ingeniería  


o Área de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría  


  


- Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 


(DFISTS):  


o Área de Física Aplicada  


- Departamento de Matemática Aplicada (DMA):  


o Área de Matemática Aplicada   


- Departamento de Ingeniería Química (DIQ):  


o Área de Ingeniería Química  


  
 DPTO. INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN, OOPP E INFR. URBANA  


Categoría  
Nº de 


profesores 
Tiempo 


Completo 
Tiempo 
parcial 


Nº de 
Doctores 


Tramos 
Trienios 


Años Exp. 
Profesional Docencia Investigación 


CU  3 3    3 15 6  25  - 


CEU  3 2  1 3 7 2  26  - 


TU  6 6    6 19 5  34  - 


TEU  9 5  4 3 8 1  67  - 


Contratado 
Doctor  


1 1  
  


1 
    


3  - 


Colaborador 4 4          8  - 


Ayudante 
Doctor  


2 2  
  


2 
      


- 


Ayudante  10 10    2       - 


Asociado  78   78 1     11  756 


Totales  116 33  83 21 49 14  174  756 
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 DPTO. CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE   


Categoría  
Nº de 


profesores 
Tiempo 


Completo 
Tiempo 
parcial 


Nº de 
Doctores 


Tramos 
Trienios 


Años Exp. 
Profesional Docencia Investigación 


CU  2 2    2 12 9  27  - 


CEU  1 1    1 6 2  11  - 


TU  9 9    9 36 13  64  - 


TEU  2 2      12   23  - 


Contratado 
Doctor  


2 2  
  


2 
    


4  - 


Colaborador               - 


Ayudante 
Doctor  


1 1  
  


1 
    


2  - 


Ayudante  2 2    1       - 


Asociado  11   11 4     7  160 


Totales  30 19  11 20 66 24  138  160 


  


  


  


  
 DPTO. EXPRESIÓN GRÁFICA Y CARTOGRAFÍA   


Categoría  
Nº de 


profesores 
Tiempo 


Completo 
Tiempo 
parcial 


Nº de 
Doctores 


Tramos 
Trienios 


Años Exp. 
Profesional Docencia Investigación 


CU  2 2    2 9 1  25  - 


CEU                - 


TU  4 4    4 11 3  29  - 


TEU  21 20  1 9 53   143  - 


Contratado 
Doctor  


1 1  
  


1 
    


4  - 


Colaborador 3 3          12  - 


Ayudante 
Doctor  


2 2  
  


2 
    


1  - 


Ayudante  3 3            - 


Asociado  36   36 2     4  355 


Totales  72 35  37 20 73 4  218  355 
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DPTO. FÍSICA, INGENIERÍA DE SISTEMAS Y TEORÍA DE LA SEÑAL 


Categoría  
Nº de 


profesores 
Tiempo 


Completo 
Tiempo 
parcial 


Nº de 
Doctores 


Tramos 
Trienios 


Años Exp. 
Profesional Docencia Investigación 


CU  4 4    4 17 9  35  - 


CEU                - 


TU  30 30    30 74 34  155  - 


TEU  4 3  1 1 10   29  - 


Contratado 
Doctor  


3 3  
  


3 
    


7  - 


Colaborador 1 1    1     3  - 


Ayudante 
Doctor  


4 4  
  


4 
    


1  - 


Ayudante  3 3    2     2  - 


Asociado  11   11 1     8  116 


Totales  60 48  12 46 101 43  240  116 


  


  


  


  
 DPTO. MATEMÁTICA APLICADA   


Categoría  
Nº de 


profesores 
Tiempo 


Completo 
Tiempo 
parcial 


Nº de 
Doctores 


Tramos 
Trienios 


Años Exp. 
Profesional Docencia Investigación 


CU  1 1    1 6 4  11  - 


CEU  5 5    5 23 7  43  - 


TU  8 8    8 30 8  55  - 


TEU  6 6    5 11 1  29  - 


Contratado 
Doctor  


1 1  
  


1 
    


2  - 


Colaborador 1 1    1     3  - 


Ayudante 
Doctor  


1 1  
  


1 
    


1  - 


Ayudante  1 1            - 


Asociado  14   14 1       167 


Totales  38 24  14 23 70 20  144  167 
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 DPTO. INGENIERÍA QUÍMICA  


Categoría  
Nº de 


profesores 
Tiempo 


Completo 
Tiempo 
parcial 


Nº de 
Doctores 


Tramos 
Trienios 


Años Exp. 
Profesional Docencia Investigación 


CU  9 9    9 45 32  79  - 


CEU                - 


TU  11 11    11 26 19  59  - 


TEU                - 


Contratado 
Doctor  


2 2  
  


2 
    


9  - 


Colaborador               - 


Ayudante 
Doctor  


4 4  
  


4 
    


8  - 


Ayudante  1 1    1     1  - 


Asociado  2   2 2       39 


Totales  29 27  2 29 71 51  156  39 


  


A la vista de la información suministrada por las tablas de personal académico, 


queda perfectamente justificada la idoneidad y disponibilidad del personal docente, así 


como su adecuación a los ámbitos de conocimiento vinculados al título del Máster 


Universitario en Ingeniería Geológica.  


  


También hay que destacar que son varios los departamentos que mantienen 


contactos frecuentes con la industria, desarrollando contratos de investigación y de 


asesoramiento.  


  


En general y a la vista de la información suministrada en las tablas anteriores, 


se considera que el profesorado disponible cuenta con la experiencia docente, 


investigadora y profesional suficiente para garantizar la calidad de la docencia y de la 


formación del alumnado. En este sentido, cabe destacar también, cómo el profesorado 


a tiempo completo representa el colectivo mayoritario de la plantilla disponible y, 


además, es significativa la elevada presencia de profesorado doctor.  


  


Así, por lo que respecta a la experiencia docente, el elevado número de tramos 


docentes que acumula el profesorado, revela cómo un alto porcentaje del profesorado 
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tiene más de 10 años de experiencia. También es notable el número de profesores que 


cuentan con dos o más quinquenios docentes. En cuanto a la experiencia investigadora 


y a la acreditación en tramos de investigación reconocidos, un alto porcentaje de los 


profesores a tiempo completo tiene un sexenio de investigación, y también son 


numerosos los profesores que cuentan con más de un sexenio.  


  


Por lo que respecta a la experiencia profesional diferente a la académica o 


investigadora, los profesores asociados de los departamentos con docencia en la 


titulación son profesionales con experiencia reconocida en actividades relacionadas con 


las materias que imparten, totalizando más de 1500 años de experiencia.  


  


Un porcentaje importante de la actividad investigadora desarrollada por los 


departamentos está relacionado con materias propias del Título de Ingeniero/a Geólogo. 


Los grupos de investigación que trabajan en aspectos relacionados con la Ingeniería 


Geológica cuentan con financiación continua en convocatorias competitivas, nacionales 


y autonómicas. A continuación, se describe brevemente cada uno de dichos grupos de 


investigación.   


  
Grupos de investigación del Departamento de Ingeniería de la 


Construcción, Obras Públicas e Infraestructura Urbana  


  
• INGENIERÍA DEL TERRENO Y SUS ESTRUCTURAS (3 doctores)  


Sus principales líneas de investigación son: caracterización de macizos 


rocosos; Clasificaciones geomecánicas; caracterización y zonación de riesgos 


de movimientos de ladera y subsidencia; diseño, modelización y auscultación 


de túneles; diseño y cálculo de aparcamientos subterráneos; estabilidad de 


taludes y laderas; fenómenos de expansividad del terreno ligados a las 


construcciones; monitorización de movimientos de ladera y fenómenos de 


subsidencia mediante Interferometría SAR Diferencial (DInSAR) y patologías 


estructurales relacionadas con el terreno.  


• DURABILIDAD DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EN INGENIERÍA Y 


ARQUITECTURA (9 doctores)  


Sus principales líneas de investigación son: estudios de corrosión de 


armaduras en hormigón armado y pretensado; estudios de durabilidad en 


morteros y hormigones fabricados con diversos conglomerantes; estudios de 
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materiales utilizados en la restauración del patrimonio arquitectónico; estudios 


dinámicos de estructuras, tanto para ingeniería civil, arquitectura o ingeniería 


mecánica; estudios estáticos lineales o no lineales de estructuras, tanto para 


ingeniería civil, arquitectura o ingeniería mecánica y hormigones conductores 


multifuncionales.  


• TECNOLOGÍA DE MATERIALES Y TERRITORIO (3 doctores)  


Sus principales líneas de investigación son: estudio de la interacción 


materiales-terreno; estudio de materiales o procesos de fabricación que 


permitan un desarrollo sostenible y la disminución en el gasto energético de 


producción; estudio y caracterización de materiales tradicionales de 


construcción; estudio y caracterización de nuevos hormigones y estudios del 


territorio.  


• GRUPO DE ENSAYO, SIMULACIÓN Y MODELIZACIÓN DE ESTRUCTURAS 


(6 doctores)  


Sus principales líneas de investigación son: estudios dinámicos de estructuras, 


tanto para ingeniería civil, arquitectura o ingeniería mecánica; evaluación 


numérica y/o experimental de estados límites de servicio; control de vibraciones 


de acuerdo a las normativas vigentes;  control de pruebas de carga dinámicas, 


voladuras, equipos vibratorios, transmisión y/o aislamiento de vibraciones, 


cimentaciones de máquinas, etc; estudios estáticos lineales o no lineales de 


estructuras, tanto para ingeniería civil, arquitectura o ingeniería mecánica;  


evaluación numérica y/o experimental de estados límites; pruebas de carga 


estáticas; evaluación experimental de tensiones/deformaciones en elementos 


estructurales; evaluación experimental de flechas; modelización numérica de 


edificios y análisis y estudio de daños y patologías en estructuras de obra civil 


y edificación.  


• INGENIERÍA HIDRÁULICA Y AMBIENTAL (2 doctores)  


Sus principales líneas de investigación son: diseño de técnicas y procesos de 


tratamiento y regeneración; reutilización de aguas depuradas; estudio del flujo 


de compuestos emergentes en la zona saturada y no saturada del terreno; 


estudio del impacto de aguas no convencionales en el terreno; gestión del 


conocimiento, aprendizaje corporativo y docencia de la Ingeniería Hidráulica en 


el EEES; gestión eficiente y sostenible del agua y de la energía en redes de 


distribución de agua Indicadores de calidad del agua; la ordenación territorial y 
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urbana y los riesgos de inundación; modelización y restauración fluvial; control 


y prevención de inundaciones; patrimonio de la Ingeniería Hidráulica; técnicas 


y métodos de bioingeniería aplicadas al tratamiento de las aguas; tecnologías 


de saneamiento y drenaje urbano sostenible y técnicas y métodos de 


bioconstrucción aplicadas a las infraestructuras hidráulico-sanitarias.  


  


Grupos de investigación del Departamento de Ciencias de la Tierra y del 


Medio Ambiente  


  


• CAMBIOS PALEOAMBIENTALES (3 doctores a tiempo completo y 3 a 


tiempo parcial)  


Sus líneas de investigación son: el análisis e interpretación del registro 


estratigráfico de las cuencas neógenas béticas, los registros de eventos 


paleogeográficos y paleoceanográficos del Mediterráneo, la modelización de 


cuerpos sedimentarios clásticos y carbonáticos y la Estratigrafía sísmica y 


secuencial, así como los cambios del nivel de mar en la plataforma marina de 


Alicante.  


• EVOLUCIÓN GEODINÁMICA DE LA CORDILLERA BÉTICA ORIENTAL Y DE 


LA PLATAFORMA MARINA DE ALICANTE (5 doctores a tiempo completo)  


Sus líneas de investigación se centran principalmente en la Geología de 


Alicante y su plataforma marina, la Geología de las cadenas montañosas 


perimediterráneas y la Geología de terremotos y paleosismicidad.  


• GEOLOGÍA APLICADA E HIDROGEOLOGÍA (2 doctores a tiempo completo 


y 1 doctor a tiempo parcial)  


Sus líneas de investigación son: estabilidad de laderas, riesgos geológicos y la 


ordenación del territorio, el funcionamiento de los acuíferos kársticos, la 


sobreexplotación de acuíferos y la recarga de acuíferos en ambientes 


semiáridos.   


• PETROLOGÍA APLICADA (5 doctores a tiempo completo)  


Sus líneas de investigación son: la caracterización y modelización geoquímica 


de procesos de alteración mineral, el conocimiento de las propiedades físicas 


de las rocas ornamentales con vistas a optimizar su explotación y utilización, 
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así como mejorar sus calidades, la estimación de la durabilidad de rocas 


ornamentales mediante la utilización de métodos no destructivos, el estudio de 


las propiedades anisotrópicas de rocas dolomíticas brechoides y su influencia 


en la calidad de estas rocas como material de construcción, el estudio de los 


materiales pétreos utilizados en construcción en la región de Alicante y zonas 


limítrofes, el estudio de travertinos: génesis y evaluación de sus propiedades 


como material de construcción, la evaluación de la durabilidad de la piedra 


natural utilizada en pavimentos de exteriores, la Geología - Geoquímica - 


Microclima aplicados a la conservación del patrimonio histórico y cultural en 


cavidades y abrigos, la influencia del tipo de acabado en la durabilidad de 


mármoles comerciales y modelización y optimización del comportamiento 


hídrico y de la durabilidad de los materiales pétreos poroso.  


• SISMOLOGÍA Y PROCESADO DE LA SEÑAL (4 doctores a tiempo completo 


y 3 a tiempo parcial)  


Sus líneas de investigación son: los métodos sísmicos, eléctricos, 


gravimétricos, electromagnéticos en geofísica, redes sísmicas,  detección de 


eventos y adquisición de datos del movimiento del suelo (sismogramas, 


acelerogramas, etc.), riesgo sísmico, estimación de peligrosidad sísmica y 


escenarios de daños y pérdidas económicas y humanas, interacción suelo-


estructura, teoría de la señal y comunicaciones, métodos numéricos para el 


análisis del campo electromagnético en guías de ondas, tratamiento de señales 


sísmicas aplicadas a efectos de sitio, análisis y diseño de componentes pasivos 


de radiofrecuencia y microondas, sistemas para el control distribuido de 


estaciones de medida, tratamiento de series temporales en ciencias de la 


Tierra, análisis, caracterización de ruido sísmico, transformada de Wavelet,   


Geoestadístico (Procesos ARMA y W_ARMA).VISIÓN.  


  


Grupos de investigación del Departamento de Ingeniería Química  


  


• GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EN AGUAS (5 doctores)  


 Sus líneas de investigación se centran en el estudio de la contaminación de 


aguas continentales, marinas e intrusión marina; nuevas tecnologías para el 


tratamiento de aguas residuales; potabilización de aguas salobres y agua de 


mar y modelización y simulación ambiental.  
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• TRANSPORTE REACTIVO EN MEDIOS POROSOS (6 doctores)  


Sus líneas de investigación se centran en el estudio de procesos de transporte 


y/o reacción de sustancias en fase líquida que atraviesan una columna rellena 


de un medio natural (suelo, arena,...) o sintético (resina, adsorbente,...) con 


fines muy diversos: estudios medioambientales de procesos de 


contaminación/descontaminación de suelos, técnicas de intercambio iónico 


aplicadas a procesos industriales o a tratamiento de efluentes líquidos 


contaminados, procesos de adsorción, precipitación/disolución,... en medios 


porosos,... Los anteriores estudios se realizan en columnas de acero 


inoxidable, vidrio, teflón,...de dimensiones muy diferentes, que permiten el 


ajuste termostático de las mismas. Se utilizan bombas de HPLC, con control 


exacto de caudales para sistemas tanto de baja como de alta presión. Se 


dispone de detector en línea y sistema de adquisición de datos de presión y 


conductividad, con registro en PC. La frecuencia de la toma de muestras se 


realiza con colector de fracciones con posibilidad de termostatizar la muestra 


obtenida. La caracterización de las columnas se realiza con sustancias 


trazadoras. A partir de las curvas de ruptura obtenidas, se determinan los 


parámetros de transporte (porosidad, dispersión,...) utilizando un software 


desarrollado para tal fin.  


Se ha realizado determinaciones tanto de sustancias inorgánicas  


(cationes y aniones mayoritarios en agua de mar) como orgánicas (Lineal 


Alquilbenceno Sulfonato) en ensayos realizados tanto en pulso como en 


escalón. Los trabajos de investigación desarrollados hasta el momento incluyen 


estudios de intrusión marina así como de transporte de contaminantes. Los 


resultados obtenidos en condiciones controladas son útiles para verificar 


modelos de transporte reactivo con especiación/saturación como: PHREEQC 


(USGS), ACUAINTRUSION (Dpto. Ingeniería Química U.A.), IMPACT (LSGS, 


Nancy, Francia),...  


• GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE RESIDUOS INDUSTRIALES (3 doctores)  


Sus líneas de investigación se centran en la caracterización de la toxicidad de 


residuos industriales y la toxicidad de los componentes en lixiviados.  


• RECURSOS HÍDRICOS Y DESARROLLO SOSTENIBLE (15 doctores)  
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Sus líneas de investigación se centran en  el análisis de implicación de precios 


del agua en regadíos y abastecimiento urbano; biodiversidad y protección de la 


vida acuática; el agua en el futuro del mundo rural; estudios sobre tratamiento, 


gestión y disposición de lodos de depuradora; historia de organizaciones e 


instituciones relacionadas con el agua; impacto ambiental sobre el medio 


marino: vertidos de salmueras, pesca de arrastre, piscifactorías, la desalación 


como alternativa de abastecimiento; recarga, sobreexplotación, salinización y 


protección de acuíferos; recursos hídricos y desarrollo regional; relación entre 


usos del territorio, cubierta vegetal y balances de agua; repercusión de la 


evolución climática en el régimen de precipitaciones; sedimentación en 


plataforma y erosión litoral y el tratamiento de aguas residuales.   


  


Grupos de investigación del Departamento de Matemática Aplicada  


  


• ANÁLISIS DE DATOS Y MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN  


BIOLOGÍA Y GEOCIENCIAS (4 doctores)  


Sus líneas de investigación se centran en el análisis de datos en ecología 


vegetal, análisis y modelización de datos electroencefalográficos, 


bioinformática  y métodos de análisis de series temporales y datos espacio-


temporales centran en el procesamiento del lenguaje natural.  


• ECUACIONES DIFERENCIALES CON RETARDO (7 doctores)  


Sus líneas de investigación se centran en la construcción de soluciones 


analíticas y numéricas de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales con 


retardo  y Construcción de soluciones analíticas y numéricas de ecuaciones 


diferenciales ordinarias con retardo.   


• MODELIZACIÓN MATEMÁTICA DE SISTEMAS (8 doctores)  


Sus líneas de investigación se centran en ecuaciones diferenciales; Teoría de 


Sistemas; aplicaciones al estudio de ecosistemas; algoritmos computacionales 


para la modelización de sistemas; modelos de representación por elementos 


finitos y splines; modelización de sistemas descritos por ecuaciones en 


derivadas parciales; modelos matemáticos para problemas de búsqueda de 


información.   
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Grupos de investigación del Departamento de Física, Ingeniería de 


Sistemas y Teoría de la Señal  


  


• SEÑALES, SISTEMAS Y TELECOMUNICACIÓN (4 doctores a tiempo 


completo, y 1 a tiempo parcial)  


Sus líneas de investigación son: el control óptimo y aprendizaje por refuerzo, 


técnicas avanzadas de audio, teledetección con microondas basadas en radar 


y radiómetros de microondas, aplicaciones de vegetación (cosechas) y urbanas 


(subsidencia), tratamiento avanzado de señales, técnicas de optimización y 


filtrado adaptativo, procesado no lineal de la señal.  


• SISMOLOGÍA Y PROCESADO DE LA SEÑAL (4 doctores a tiempo completo, 


y 3 a tiempo parcial)  


Sus líneas de investigación son: los métodos sísmicos, eléctricos, 


gravimétricos, electromagnéticos en geofísica, redes sísmicas,  detección de 


eventos y adquisición de datos del movimiento del suelo (sismogramas, 


acelerogramas, etc.), riesgo sísmico, estimación de peligrosidad sísmica y 


escenarios de daños y pérdidas económicas y humanas, interacción suelo-


estructura, teoría de la señal y comunicaciones, métodos numéricos para el 


análisis del campo electromagnético en guías de ondas, tratamiento de señales 


sísmicas aplicadas a efectos de sitio, análisis y diseño de componentes pasivos 


de radiofrecuencia y microondas, sistemas para el control distribuido de 


estaciones de medida, tratamiento de series temporales en ciencias de la 


Tierra, análisis, caracterización de ruido sísmico, transformada de Wavelet,   


Geoestadístico (Procesos ARMA y W_ARMA).  


• HOLOGRAFÍA Y PROCESADO ÓPTICO (18 doctores a tiempo completo y 2 


a tiempo parcial).  


Sus líneas de investigación son: el almacenamiento y procesado óptico de la 


información, diseño, fabricación y evaluación de elementos ópticos 


holográficos, estudio y optimización de materiales de registro holográfico, 


obtención de soluciones analíticas aproximadas de osciladores no lineales, 


propagación de la radiación electromagnética en medios periódicos.  
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• ACÚSTICA (3 doctores)  


Sus líneas de investigación se centran principalmente en la acústica ambiental, 


acústica de la edificación, psicoacústica y vibroacústica.  


• CONTROL, INGENIERÍA DE SISTEMAS Y CONTROL DE DATOS (3 doctores)  


Sus líneas de investigación son el control de procesos industriales, modelado 


de sistemas mecánicos, electromecánicos, térmicos, optimización de sistemas 


dinámicos, desarrollo de software especializado para tareas de análisis, 


evaluación y control, transmisión de datos, integración de tecnologías de 


comunicaciones, auditorias y/o formación para personal en los campos citados  


  


Grupos de investigación del Departamento de Expresión Gráfica y 


Cartografía  


 


• DISEÑO EN INGENIERÍA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (DIDET)  


(2 doctores)  


Sus líneas de investigación se centran en dar soluciones y alternativas a 


problemas técnicos que se presentan en el ámbito de la ingeniería industrial y 


civil, aplicando el conocimiento competitivo, e ingeniando mecanismos, 


sistemas ó instalaciones  


• GRUPO DE INVESTIGACIÓN APLICADA DE EXPRESIÓN GRÁFICA  


(INVESGRAFICA) (3 doctores)  


Sus líneas de investigación se centran en aplicaciones de los Sistemas de 


Información Geográfica al análisis urbano y estudios de aplicación de los 


Sistemas de Información Geográfica en la gestión de servicios.  
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8. RESULTADOS PREVISTOS  


8.1. Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a 


continuación y la justificación de dichas estimaciones  


 


Atendiendo al perfil de acceso del alumnado, proveniente de titulaciones de grado, primer 


y/o segundo ciclo fuertemente vinculadas a la Ingeniería Geológica, así como al reducido número 


de alumnos que cursarán el máster y las metodologías empleadas, se prevén unas tasas 


razonablemente elevadas de aprovechamiento por parte de los estudiantes. En especial, se 


considera que la tasa de abandono será muy reducida, ya que se trata de enseñanzas de Máster, 


por lo que el alumno cuenta ya con una titulación previa y su motivación a la hora de cursarlas 


es mayor. Esta situación se da, de forma similar, en otras titulaciones de Máster de la Escuela 


Politécnica Superior de la Universidad de Alicante y con una muy elevada relación en cuanto a 


formación académica y profesional con este título, como puede ser el Máster en Arquitectura y 


el Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.  


Estas estimaciones se basan en los valores de las Tasas de Eficacia y Éxito obtenidos 


para la titulación de ciclo largo de Ingeniería Geológica, previa a la titulación de Máster, entre los 


cursos 2009-10 y 2014-15 que se muestran en la Tabla I, así como los correspondientes a 


alumnos egresados en la titulación de Ingeniería Geológica en ese mismo período de tiempo 


según se indica en la Tabla II. 


 


Tabla I. Valores obtenidos entre los años 2009-10 y 2014-5 


 Tasa de Eficacia Tasa de Éxito 
2014-15 65,34% 97,44% 
2013-14 79,65% 96,25% 
2012-13 73,55% 96,60% 
2011-12 65,14% 94,35% 
2010-11 73,45% 93,96% 
2009-10 63,23% 83,46% 


 


Tabla II. Alumnos egresados de la titulación de Ingeniería Geológica en la Universidad de 


Alicante en función de la duración de sus estudios entre los años 2009 y 2015 


Tiempo de finalización


de Estudios 


 


5 años 


 


6 años 


 


7 años 


 


> 7años 


 


Alumnos titulados en 


Ingeniería Geológica 


 


3 


(4%) 


 


5 


(6%) 


 


13 


(16%) 


 


61 


(74%) 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES  


 


4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN.  


Los REQUISITOS DE ACCESO GENERALES al título de Máster son 
 
Requisitos de Acceso (artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, modificado por 
el Real Decreto 861/2010): 
 
Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en 
posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una 
institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior 
que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de 
máster. Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos 
ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la 
homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que 
aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes 
títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del 
título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no 
implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en 
posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las 
enseñanzas de máster. 
 
PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO  
 
Los criterios de valoración y admisión de los alumnos que soliciten el ingreso en 
el Máster de Ingeniería Geológica definen cuatro vías de acceso fundamentales: 
 


- Título de Grado en Ingeniería Geológica 
- Título universitario oficial de Ingeniero Geólogo (RD 666/1999) 
- Título de Grado en Ingeniería de Minas, especialidad en Sondeos y 


Prospecciones Mineras (CIN 306/2009) 
- Títulos de Grado en Ingeniería Civil o cualquier otro que satisfaga los 


requisitos de la Orden CIN 307/2009, Grado en Ingeniería de Minas en 
cualquier otra especialidad, que satisfaga los requisitos de la orden CIN 
306/2009, o de Grado en Geología 


- Títulos de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero Técnico 
de Obras Públicas, Ingeniero de Minas, Ingeniero Técnico de Minas o 
Licenciado en Geología 
 


En los procedimientos de acceso, admisión y matrícula de estudios de máster 


oficial de la Universidad de Alicante participan diferentes unidades 


administrativas que serán las encargadas de difundir la información a través de 


distintos canales (presencial, telefónica, postal, correo electrónico, web...). 


En un marco de estrecha colaboración, coordinación y fluida comunicación, cada 


unidad informará sobre aquellas competencias que tenga asignadas y, en 
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cualquier caso, orientará al solicitante sobre cómo conseguir la información que 


no esté dentro de su ámbito de actuación.  


 


 


a) OFICINA DE INFORMACIÓN AL ALUMNADO (OIA). 


 


La Oficina de Información al Alumnado es la unidad específica de la Universidad 


de Alicante encargada de desarrollar procedimientos accesibles de acogida y 


orientación a los estudiantes. Su misión es facilitar el acceso de los usuarios a la 


información sobre los recursos que proporciona la UA y el sistema universitario 


en general, gestionando y difundiendo información mediante la atención 


personal, la edición de publicaciones y la utilización de las TIC con criterios de 


profesionalidad, responsabilidad social, cooperación, rigor, claridad y flexibilidad 


aportando una visión global del sistema universitario y de la UA. 


 


Estas demandas principalmente hacen referencia a: 


– Oferta formativa y condiciones de acceso 


– Posibilidades de obtener becas y ayudas 


– Actividades académicas y de extensión universitaria 


– Servicios y recursos que pueden encontrar en nuestra universidad 


– Procedimientos y trámites administrativos (acceso, preinscripción, matrícula, 


etc.) 


– Información sobre otras universidades u organismos 


 


Entre las actividades que lleva a cabo la Oficina de Información podemos 


destacar: 


 


Información académica y administrativa: 


 


– Oferta de estudios de la Universidad de Alicante, de las universidades de la 


Comunidad Valenciana y del resto de universidades españolas. Planes de 


estudio de las titulaciones de la Universidad de Alicante y de otras 


universidades. 
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– En la base de datos que da soporte a la de Oferta de Estudios Universitarios 


de la web se han recopilado alrededor de 12.000 titulaciones que imparten 


las Universidades (títulos oficiales y propios, postgrados y doctorados), así 


como los datos de contacto de los centros que imparten cada uno de estos 


estudios (dirección, teléfono, fax, e-mail y web), y otros datos tales como 


servicios, rectorados, vicerrectorados, etc. Cada oferta enlaza con el 


respectivo plan de estudios. 


– Información sobre acceso, modalidades y trámites para el ingreso en la 


universidad. Selectividad, Formación Profesional, Mayores de 25, 40 y 45 


años, Extranjeros y Titulados. Punto de información sobre el distrito abierto. 


– Procedimiento de matrícula. 


– Información sobre la organización de esta universidad: Centros, 


Departamentos y Servicios para el alumno. 


– FAQ de Preguntas y Respuestas más frecuentes del alumnado. 


– Recopilación en la Agenda de Actividades de las actividades de la 


Universidad de Alicante (congresos, cursos, conferencias, exposiciones, etc.) 


así como de las actividades de otras universidades y organismos.  


– Recopilación y seguimiento de las becas más importantes, mantenimiento 


actualizado de convocatorias en vigor (textos completos de las convocatorias, 


plazos, impresos, etc.), así como consulta de convocatorias anteriores. 


 


Información complementaria:  


 


– Datos de contacto e información sobre centros de interés para los alumnos 


(colegios profesionales, centros de información juvenil, asociaciones, etc.) y 


sobre estudios no universitarios (Formación Profesional). 


– Asesoramiento sobre salidas profesionales. 


– Alojamiento: desde la oficina se gestiona una bolsa de alojamiento de 


viviendas para alquilar o compartir, así como la información general de 


Residencias Universitarias.  


– Trabajo: en la OIA hay una bolsa de trabajo para alumnos de la UA, 


generalmente para dar clases, cuidar niños y otros trabajos no cualificados.  


– Información sobre transporte universitario, horarios e itinerarios. 
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Web:  


La Oficina de Información contribuye al mantenimiento y actualización 


permanente de la web de la Universidad de Alicante, a través de bases de datos, 


agenda de actividades así como páginas de información sobre acceso, 


preinscripción, becas, etc. 


 


La OIA es responsable de introducir y mantener actualizada la oferta de estudios 


en la web de la Universidad de Alicante (https://web.ua.es/es/masteres-


oficiales.html) a través de las fichas webs que contienen la siguiente información 


por cada programa de estudios ofertado: 


-Datos generales (Fecha aprobación, precio del crédito, rama, modalidad de  


enseñanza, centro donde se imparte, fechas de examen). 


-Plan de estudios. 


-Objetivos. 


-Competencias. 


-Estructura. 


-Acceso (Requisitos de acceso, admisión y criterios de valoración, preinscripción 


y matrícula, oferta de plazas). 


-Perfil de especialización. 


-Calendario de implantación. 


-Adaptación de máster oficial. 


-Calidad. 


-+ info (Centro del que depende, departamento coordinador, normativa, datos de 


contacto). 


 


De manera específica, la página web de la Oficina de Información al Alumnado 


de la Universidad de Alicante (http://web.ua.es/es/oia/ ) proporciona la siguiente 


información relativa a estudios de máster oficial: 


-Preguntas frecuentes. Requisitos de Acceso y Matrícula Máster Oficial.  


-Preinscripción en la Universidad de Alicante. 


-Instrucciones de matrícula en la Universidad de Alicante. 


-Oferta de Máster Universitarios en la Universidad de Alicante. 
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-Plazos de preinscripción y matrícula a Másteres Oficiales de las Universidades 


Españolas. 


-Preguntas frecuentes: 


¿Qué son los títulos de máster universitario oficial? 


¿Cuáles son los requisitos para acceder a un máster universitario oficial? 


¿Cómo se solicita plaza en un máster universitario oficial? 


¿Qué becas y ayudas se pueden solicitar para cursar másteres 


universitarios oficiales? 


¿Cómo acceden los titulados extranjeros a estudios de máster oficial? 


 


 


b) CENTRO DE FORMACIÓN CONTINUA 


 


El Centro de Formación Continua centraliza todo el procedimiento de 


preinscripción de estudios de máster oficial en la Universidad de Alicante. Es la 


unidad encargada de estudiar la documentación presentada por los solicitantes 


y de determinar si cumplen alguno de los requisitos de acceso establecidos en 


la normativa. En el caso específico de los estudiantes extranjeros,  el Centro de 


Formación Continua es responsable  de comprobar si sus títulos de acceso 


acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos 


universitarios oficiales españoles y facultan en el país expedidor del título para 


el acceso a enseñanzas de postgrado. 


En la Universidad de Alicante el procedimiento de preinscripción en estudios de 


máster oficial se realiza íntegramente a través de internet. El solicitante rellena 


un formulario web en los plazos establecidos para ello al que adjunta los 


documentos necesarios para la comprobación de los requisitos de acceso y 


admisión. 


En la página web del Centro de Formación Continua 


(http://web.ua.es/es/continua) aparece publicada la siguiente información 


relativa al procedimiento de preinscripción: 


-Convocatoria. 


-Formulario de preinscripción. 


-Estudios ofertados. 


-Preguntas frecuentes: 
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¿Cuáles son los requisitos para poder acceder a un máster universitario? 


¿Es posible preinscribirme si no tengo todavía el título de acceso? 


¿Cuál es el plazo para poder preinscribirme? 


¿Cómo puedo preinscribirme? 


¿Qué documentos tengo que aportar para preinscribirme? 


¿Qué documentos tengo que aportar para preinscribirme si mi título de 


acceso es extranjero? 


¿Puedo preinscribirme si no tengo alguno de los documentos exigidos? 


¿Cómo presento los documentos? 


¿Cómo puedo saber si he sido admitido? 


¿Puedo presentar reclamaciones? 


Si tengo alguna duda o necesito alguna aclaración sobres la 


preinscripción ¿dónde puedo dirigirme? 


Una vez esté admitido, ¿dónde me puedo dirigir para informarme sobre 


la matrícula? 


 


 


c) DEPARTAMENTOS. 


 


Los departamentos implicados en la docencia del máster son los responsables 


de proporcionar información de contenido académico a los solicitantes: 


-Equipo coordinador. 


-Criterios de admisión. 


-Metodologías docentes. 


-Materiales de aprendizaje. 


-Evaluación. 


-Profesorado. 


-Programas de asignaturas.. 


 


 


d) CENTROS. 


 


Cada centro que integra la Universidad de Alicante gestionará los 


procedimientos de matrícula de los másteres a su cargo, siguiendo la normativa 
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y las instrucciones generales del Servicio de Gestión Académica de la 


Universidad de Alicante.  Los centros informarán sobre: plazos de matrícula, 


documentación necesaria, calendario académico, tasas y formas de pago, 


horarios, planes de estudios, becas y ayudas, movilidad,  prácticas en empresas, 


reconocimiento de créditos… 


El centro encargado de gestionar el Máster en Universitario en Ingeniería 


Geológica es la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. En 


su página web (https://eps.ua.es/es/master-ingenieria-geologica/) aparece la  


información correspondiente a los estudios de máster oficial. 


 


 


e) SERVICIO DE ALUMNADO 


La misión del Servicio de Alumnado es gestionar los procesos administrativos de 


carácter general, relacionados fundamentalmente con el alumnado a lo largo de 


su vida académica, siguiendo los principios de eficacia y transparencia mediante 


la planificación de objetivos, el análisis, evaluación y mejora continuos de 


procesos, apoyado en la profesionalidad y compromiso del factor humano, y la 


utilización racional de los medios disponibles. 


El Servicio de Alumnado de la Universidad de Alicante presta los siguientes 


servicios relacionados con estudios de máster oficial y por lo tanto puede 


proporcionar información al respecto: 


-Gestión de Becas del MEC (máster oficial, movilidad), de la Generalitat 


Valenciana y de la UA. 


-Coordinación y gestión de prácticas en empresas/instituciones. 


-Devoluciones de tasas. 


-Expedición de la tarjeta de identificación universitaria (TIU). 


-Expedición de títulos definitivos. 


 


 


La información facilitada por las anteriores unidades administrativas irá 


acompañada de la siguiente información impresa: 
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-Carteles-guía de los másteres ofertados, expuestos en los tablones de anuncios 


de los centros y demás lugares de tránsito de  alumnos (Bibliotecas, cafeterías, 


paradas de bus,…). 


-Folletos de los másteres individualizados expuestos en los puntos de 


información de los centros, departamentos y demás lugares de tránsito de  


alumnos (Bibliotecas, cafeterías, paradas de bus,…). 


-Publicidad en periódicos de ámbito universitario, autonómico y nacionales. 


-Publicidad en periódicos locales. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 


2.1. Justificación del Título propuesto, argumentando el interés científico o 


profesional del mismo  


  


2.1.1. Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de títulos 


de características similares  


  


La Ingeniería Geológica (Geological Engineering) es una disciplina tecnológica reconocida 


a nivel mundial y que cuenta con gran  tradición en muchos países desarrollados de nuestro 


entorno, tales como Francia, Bélgica, Alemania, Portugal, Polonia o Grecia, así como en países 


del resto del mundo tales como Estados Unidos, Canadá, México, Japón o Australia, existiendo 


como titulación universitaria diferenciada en Francia desde 1908 (École Nationale Supériere de 


Géologie) y en EE.UU. desde 1920 (Colorado School of Mines). En España, su implantación como 


titulación universitaria data de 1990, pasando a la categoría de enseñanza universitaria oficial 


en 1999.  


  


La Universidad  de Alicante  fue  pionera  en  su  implantación  en  nuestro  país,  siendo  la 


segunda universidad española que ofertó esta  titulación  como  estudio propio en 1997,  y  la 


primera que implantó un plan de estudios como título oficial. La titulación se estructura en dos 


ciclos de 3 y 2 cursos respectivamente, sin expedición de título intermedio.  


  


Además de dicha titulación, actualmente en vigor, la Universidad de Alicante imparte otras 


titulaciones oficiales  claramente  relacionados  con  la propuesta  y  con  las que  claramente  se 


generan sinergias:  


  


• En  el  presente  curso  académico  2010‐11  se  ha  implantado  el  Grado  en 


Ingeniería Civil, con el que la disciplina de la Ingeniería Geológica comparte un 


alto porcentaje de contenidos básicos e intermedios, por lo que este máster 


supondría una vía natural de especialización de algunos de estos alumnos. 


• También  durante  este  curso  se  ha  implantado  el  título  de  Graduado  en 


Geología, que forma a los estudiantes en el ámbito de las Ciencias de la Tierra. 


cs
v:


 2
34


49
51


12
51


28
62


10
18


70
91


2







Máster Universitario en Ingeniería Geológica por la Universidad de Alicante con modificaciones 2016 


Verificado por el Consejo de Universidades 01/06/2012 
 


Ello posibilita que los futuros egresados pudiesen completar su formación en el 


ámbito de una Ingeniería relacionada con el terreno. 


• Por otra parte,  todavía están en  vigor  los planes de estudios de  Ingeniería 


Técnica de Obras Públicas e Ingeniería de Caminos Canales y Puertos, ambas 


muy relacionadas con la Ingeniería que nos ocupa. 


 


A lo anterior debe añadirse que en el marco de la Comunitat Valenciana, la Universidad 


de  Alicante  presenta  unas  condiciones  óptimas  para  continuar  impartiendo  esta  titulación 


debido a:  


  


• La  dilatada  experiencia  previa  impartiendo  la  titulación  oficial  de  Ingeniero 


Geólogo, siendo además la única universidad de la Comunitat Valenciana donde 


se ha implantado por completo, es decir, como estudios de primer y segundo 


ciclo.  


• El decidido apoyo a la continuidad de la actual titulación de Ingeniero Geólogo, 


manifestado por la Escuela Politécnica Superior, así como de forma expresa por 


los dos departamentos con docencia mayoritaria en  la misma: Ciencias de  la 


Tierra y del Medio Ambiente e Ingeniería de la Construcción, Obras Públicas e 


Infraestructura Urbana.  


• La reciente adscripción de esta titulación a la Escuela Politécnica Superior, junto 


al resto de titulaciones de  la rama de  Ingeniería y Arquitectura  impartidas en 


esta  universidad,  sin  duda  contribuirá  a  incrementar  su  actual  demanda,  al 


presentar  una  mayor  visibilidad  e  identificación  por  parte  del  alumnado 


interesado en cursar estudios de carácter tecnológico.  


• La existencia de titulaciones de grado afines en la universidad, tal y como se ha 


comentado anteriormente, que hace viable la oferta de este máster no sólo a 


graduados  en  Ingeniería Geológica  de  otras  universidades  españolas,  sino  a 


graduados de nuestra universidad con  interés en  intensificar su formación en 


este ámbito.   


• La existencia de una plantilla de profesorado cualificada y suficiente, entre los 


cuales  se  cuentan  diversos  Ingenieros  Geólogos,  para  impartir  de  forma 


satisfactoria  los  estudios  y  realizar  actividades  de  investigación  aplicada  y 
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divulgación  que  reviertan  tanto  en  la  comunidad  universitaria  como,  por 


extensión, en la sociedad alicantina y española.  


• El hecho de contar con suficientes infraestructuras docentes, tanto de carácter 


general como específico, para desarrollar con éxito esta titulación, por disponer 


de ellas al venirse impartiendo estos estudios con anterioridad.  


• La oportunidad de mantener  la oferta de  estudios de  Ingeniería  en  nuestra 


comunidad  autónoma,  dado  que  la Universidad  de Alicante  es  la  única  que 


oferta alguna titulación en esta rama de la Ingeniería.  


  


El pasado mes de septiembre de 2010 se realizó una encuesta a los alumnos de primer 


curso de Grado en  Ingeniería Civil para sondear  la viabilidad de  implantación de un título de 


Máster en Ingeniería Geológica. Ante la pregunta: “¿Crees interesante para tu formación que 


la Escuela Politécnica Superior oferte algún título (grado y/o máster) en Ingeniería 


Geológica?”, los alumnos contestaron mayoritariamente (79%) que sí. La encuesta se realizó a 


136 alumnos de  los 300 matriculados  (Tabla 1). Extrapolando estos  resultados al  total de  la 


población,  resulta que 238 alumnos verían  interesante  la  implantación del máster. Según  la 


memoria del Grado en  Ingeniería Civil elaborada por esta universidad, se espera una tasa de 


eficiencia del 65%. Si de ese porcentaje, un 50% desea cursar estudios de máster y de entre ellos 


sólo una  tercera parte decide al  finar hacerlo en  Ingeniería Geológica resulta que de  los 238 


alumnos  iniciales al menos 25 cursarían nuestro máster.   Ello hace viable que un porcentaje 


significativo de los futuros graduados completen su formación en esta rama de la Ingeniería.  


  


Tabla 1. Resultado de la encuesta realizado a los alumnos del Grado  


en Ingeniería Civil (septiembre 2010)  


alumnos 


alumnos 


alumnos 


alumnos  


  


  


2.1.2. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés 


para la sociedad  


  


108   79,4%  SI  


NS/NC  


NO  


TOTAL  


238 


21   15,4%  46 


7   5,1%  15 


136   100,0%  300 
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La Ingeniería Geológica ha sido definida como la disciplina encargada de estudiar todos los 


factores  geológicos que intervienen en la localización, diseño, construcción y mantenimiento de 


los trabajos de ingeniería. Es decir, los Ingenieros Geólogos tienen un conocimiento pleno de la 


interacción entre la Ingeniería y el medio geológico. De hecho, estudian el suelo y las rocas sobre 


los  que  se  asientan  las  construcciones,  para  determinar  sus  propiedades  y  diseñar 


adecuadamente  las  cimentaciones  para  estructuras  tales  como  edificios,  puentes,  presas, 


centrales nucleares e hidroeléctricas, etc.  


  


A  finales  de  los  años  80,  la  importante  demanda  en  el  sector  público  y  privado  de 


ingenieros especialistas en ingeniería civil y edificación, así como la creciente sensibilidad social 


por  los aspectos del medio ambiente y de  la gestión y explotación sostenible de  los recursos 


naturales, hicieron plantear a varias universidades españolas  la conveniencia de proponer al 


Gobierno del Estado la creación del título oficial de Ingeniero Geólogo.   


  


El objetivo de dicha propuesta era aproximar la formación universitaria a la realidad social 


y profesional para dar respuesta a las nuevas demandas del mercado laboral.   


  


De este modo, se procedió a la creación del título universitario oficial de Ingeniero Geólogo, con 


directrices generales propias que cumplían con las establecidas para los títulos universitarios de 


enseñanza  superior,  con  el  fin  de  proporcionar  una  formación  acorde  con  las  actividades 


profesionales propias de esta ingeniería.  


  


La actividad del Ingeniero Geólogo está muy presente en el sector de la construcción, 


tanto de infraestructuras como inmobiliario, así como en una gran parte del sector industrial, ya 


que muchas  factorías  se  abastecen  directa  o  indirectamente  de materias  primas  de  origen 


geológico,  así  como  tener  en  cuenta  los  factores  de  tipo  medioambiental,  analizando  y 


mitigando el efecto de los vertidos de origen industrial efectuados sobre el medio geológico.  


  


El  Ingeniero Geólogo, por  su  formación  y  cualificación profesional,  está destinado  a 


desempeñar  puestos  directivos  y  de  responsabilidad  técnica  en  empresas  consultoras  de 


ingeniería,  empresas  constructoras,  empresas  de  cimentaciones  especiales,  laboratorios  de 
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geotecnia y control de calidad, organismos de control técnico (OCT), empresas dedicadas a  la 


prospección de  recursos naturales, empresas de evaluación y  regeneración medioambiental, 


empresas de servicios de cartografía temática y SIG, empresas de gestión de recursos hídricos, 


empresas  de  tratamiento  y  gestión  de  residuos  y  cualquier  otra  afín  a  las  anteriores  o 


relacionada con las competencias profesionales del Ingeniero Geólogo. También puede ejercer 


su actividad para las distintas administraciones públicas o por cuenta propia como empresario.  


  


En  la  actualidad,  los  ingenieros  geólogos  están  realizando  proyectos  de  obras  de 


ingeniería relacionadas con el terreno que incluyen grandes movimientos de tierra, desmontes, 


excavaciones profundas,  construcción de  túneles,  cimentaciones, estructuras de  contención, 


afectaciones medioambientales del subsuelo entre otras. Prueba de ello es que  las empresas 


constructoras  y  consultoras  de  ingeniería  responsables  de  proyectos  de  obra  civil  y 


medioambiente han  incorporado a  los  ingenieros geólogos en sus organigramas asignándoles 


cargos de responsabilidad de equipos técnicos y humanos.   


A  su  vez,  varias  administraciones  han  reconocido  a  los  ingenieros  geólogos  como 


técnicos competentes para estar al frente de diversas tipologías de obras relacionadas con el 


terreno,  reconociendo su alto nivel de  formación y competencia  (Fig. 1). En consecuencia,  la 


intervención del Ingeniero Geólogo es imprescindible en el proyecto, la dirección y ejecución de 


las obras donde el terreno es el protagonista.   
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Fig.1 - Perfil ocupacional del Ingeniero Geólogo.  


Fuente: Confederación de Ingenieros Geólogos (COIG) [http://coig.org.es]  


  


Al ser aún un grupo profesional todavía reducido, dada la juventud de esta titulación, 


los  Ingenieros Geólogos  están  actualmente  en  plena  integración  en  el  tejido  laboral  de  las 


empresas de ingeniería civil y edificación, principalmente. Su consolidación profesional empieza 


ya  a  ser  un  hecho  en muchos  casos,  debido  a  los  buenos  resultados  que  obtienen  estos 


profesionales,  al  aplicar  soluciones  eficaces,  rápidas,  económicas  y  compatibles 


medioambientalmente en  los problemas de  ingeniería donde han  intervenido. No obstante, 


puede afirmarse que esta titulación se halla suficientemente asentada en el tejido sociolaboral, 


dado el elevado número de egresados existente, en comparación con su relativamente corta 


existencia. Así, cerca de 700 Ingenieros Geólogos ya ejercen su profesión en todo el territorio 


nacional,  y muchos de ellos ocupan puestos de  responsabilidad en empresas  constructoras, 


consultoras y de servicios relacionados con el terreno.  
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En  la Comunidad Valenciana,  los  Ingenieros Geólogos desarrollan principalmente  su 


actividad en el campo de las grandes obras públicas de ingeniería. También destaca su actividad 


en un  sector  importante de nuestra  comunidad  autónoma  como  es  la  extracción de piedra 


natural en canteras  y en el sector de la construcción, así como en la prospección y captación de 


recursos hídricos, la gestión de residuos urbanos o en la regeneración de las playas de nuestro 


litoral.   


  


En definitiva, no puede ignorarse que la labor desempeñada por los Ingenieros Geólogos 


realiza  una  gran  contribución  a  nuestra  sociedad,  que  tiene  grandes  implicaciones  no  sólo 


económicas sino también medioambientales.   


  


Hasta que a finales de 2010 la persistencia de la crisis que atraviesa nuestro país afectó 


a  la  licitación  de  obra  pública,  la  ocupación  de  los  actuales  Ingenieros  Geólogos  era 


prácticamente de pleno empleo, dado que por su formación, el porcentaje de egresados que 


tenían  su  actividad  en  el  sector  de  la  edificación  se  pudo  adaptar  al  colapso  del  sector 


inmobiliario en  la Comunitat Valenciana y encontró empleo en el sector de  las grandes obras 


civiles.  


  


Actualmente éste último sector se ha visto afectado por los recortes presupuestarios de 


las distintas administraciones y por lo tanto los Ingenieros Geólogos como los demás colectivos 


de  ingenieros  lo  han  sufrido.  No  obstante,  dado  su  versatilidad,  se  está  observando  una 


derivación hacia sectores productivos que  tienen capacidad de exportar su producción hacia 


países donde la crisis económica no es significativa, tales como el sector de la piedra natural, de 


gran implantación en la provincia de Alicante.  También se observa una derivación importante 


de  los  ingenieros dedicados  a proyectos hacia  los departamentos de  I+D+i  de  las  empresas 


constructoras. Por último, y dado que nuestra ingeniería fue la última en implantarse en España 


tuvo dificultades iniciales en ser reconocida socialmente, es por ello que el espíritu luchador y 


emprendedor de estos profesionales ha hecho que no duden en aceptar ofertas de empleo fuera 


de  nuestras  fronteras,  donde  los  Ingenieros  Geólogos  son  profesionales  altamente  


demandados.  
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También  es  importante  destacar  que  esta  va  a  ser  la  única  oferta  de  estudios  de 


Ingeniería Geológica  en  la Comunitat Valenciana,  por  lo dado  el  aumento  del prestigio  y  la 


demanda social de especialistas en el terreno, consideramos que la titulación tendrá una gran 


aceptación en la zona de influencia.  


  


   


 


2.1.3.  Relación de la propuesta con las características socioeconómicas 


de la zona de influencia del título 


  


El desarrollo y progreso socioeconómico y el  incremento del bienestar social del área 


geográfica referente a la ubicación del título pasa necesariamente por el incremento y mejora 


de las adecuadas infraestructuras que no solo se conciban correctamente proyectadas desde un 


punto de vista funcional y económico, sino que se resuelvan desde el mayor compromiso con el 


respecto al medioambiente y a  la sostenibilidad. La necesaria  implantación, mantenimiento y 


explotación de infraestructuras que den respuesta a las demandas de transporte por carretera 


y ferroviario, depuración, desalación, optimización de recursos hídricos, prevención de riesgos, 


planeamiento  urbanístico  compatible  con  las  necesidades  de  las  actividades  humanas  y  el 


medioambiente, adecuación, mantenimiento y explotación de nuestras costas, así como otras 


relacionadas con la Ingeniería Civil precisan la existencia e intervención de este titulado, pues 


cualquieras de las intervenciones citadas conlleva una interacción con el medio geológico.  


  


Como se ha expresado anteriormente, los Ingenieros Geólogos pueden desarrollar, y de 


hecho desarrollan, sus competencias tanto en la Administración como en la empresa privada, ya 


sea por cuenta propia o ajena. En este sentido, el futuro Ingeniero Geólogo especialista influirá 


decisivamente en el desarrollo económico de la zona de influencia del título.   


  


En la provincia de Alicante, y en general en la Comunitat Valenciana y Región de Murcia 


–áreas de  influencia natural de esta  titulación‐  las actividades de construcción tanto de obra 


pública como de edificación se han constituido en  la última década como el principal motor 


económico  de  la  región,  proporcionando  soporte  y  contribuyendo  al  desarrollo  de  sectores 
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industriales y de servicios  fuertemente vinculados a  la misma, y habiendo permitido un gran 


desarrollo social, económico y urbanístico de las regiones que integran el Arco Mediterráneo.  


  


Por todo ello, la demanda de titulados/as en Ingeniería Geológica se hace, si cabe, más 


necesaria  en  el  futuro,  quedando  justificada  plenamente  la  necesidad  de  este  tipo  de 


profesionales en el área de influencia natural de esta universidad.  


  


En julio de 2009, la Cámara de Comercio de Alicante presentó el “Plan Alicante Horizonte 


2020”  (http://iei.ua.es/plan‐estrategico‐alicante),  que  es  un  proyecto  de  reflexión  sobre  la 


realidad y perspectivas socioeconómicas de la provincia de Alicante, realizado por profesionales 


y técnicos de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Alicante, Alcoy y Orihuela, con 


la asistencia  técnica y científica del  Instituto de Economía  Internacional de  la Universidad de 


Alicante. De este estudio se extraen importantes conclusiones que avalan para la provincia de 


Alicante la necesidad de los estudios de máster que aquí se presentan.   


  


En concreto, al analizar la situación socioeconómica en la que se encuentra la provincia 


de Alicante, se observa que ésta presenta mayor población activa con estudios medios y menor 


con estudios superiores que la media española, concluyendo que la población presenta un déficit 


de estudios superiores en comparación con otros territorios de España. Además, de acuerdo con 


este  estudio,  la  estructura  de  titulaciones  profesionales  y  universitarias  no  se  adecua  a  las 


exigencias de la estructura productiva de la provincia.  


  


El  estudio  propone  una  serie  de  medidas  conducentes  a  la  revitalización  del  tejido 


económico profundiza concretamente en tres de los ámbitos en los que la Ingeniería Geológica 


puede ser protagonista:  


  


1. Construcción y servicios inmobiliarios:  


• Crear  un  centro  de  innovación  tecnológica  y  servicios  avanzados  a  la 


construcción.  


• Liderar la innovación tecnológica y rentabilizar el suelo.  
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• Promover  un  urbanismo  racional  y  sostenible  y  la  rehabilitación  del  parque 


inmobiliario.  


• Promover actuaciones inmobiliarias y de construcción en países emergentes e 


impulsar la comercialización exterior.  


2. Agua:  


• Asegurar el agua para el desarrollo de la provincia impulsando todas las políticas 


posibles.  


• Generalizar el uso de aguas recicladas y depuradas.  


3. Energía y Medio Ambiente:  


• Diseñar un “plan de gasificación” aprovechando  la proximidad a Cartagena y 


Sagunto (puertas de entrada a la península) y la próxima conexión del gasoducto 


Medgaz.  


• Promover el uso de energías renovables (eólica y solar)  


  


El estudio  también  incide  como elemento  fundamental en  la  integración  y  vertebración 


territorial:  infraestructuras de transporte, comunicaciones y  logística y propone  las siguientes 


las siguientes acciones concretas:  


  


- Impulsar  y  mejorar  las  infraestructuras  de  transporte  y  comunicaciones,  tanto  en 


municipios turísticos como en el interior.  


- Promover la intermodalidad en el transporte de viajeros.  


- Adaptar el ferrocarril al ancho europeo desde Torrevieja a Valencia por la Costa.  


- Crear un puerto seco en Villena que favorezca el tráfico de mercancías.  


- Promover  las  actividades  logísticas  aprovechando  las  ventajas  competitivas  y  de 


localización de Alicante.  


- Potenciar el ámbito metropolitano Alicante‐Elche con centro en el aeropuerto.  


  


Para  alcanzar  los  objetivos  propuestos  a  partir  de  las  deficiencias  formativas  expuestas 


anteriormente,  creemos  necesaria  la  propuesta  de  un máster  de  Ingeniería  Geológica  que 
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permita alcanzar las competencias tecnológicas a los futuros especialistas en el terreno, pues la 


mayor parte de las acciones propuestas utilizan el terreno como soporte de las actividades o lo 


usan como materia prima.  


  


Por otra parte, hay que hacer notar que  la provincia  tiene una  serie de debilidades que 


pueden interferir en su normal progreso, debidas a su ubicación geográfica, a saber: riesgo de 


inundaciones, riesgo sísmico, riesgos geológicos y déficit hídrico. La existencia de profesionales 


altamente  cualificados  desde  el  punto  de  vista  profesional  e  investigador  puede  incidir  de 


manera importante en que estas debilidades no afecten a su progreso.  


  


Las nuevas competencias que  las empresas exigen a  los profesionales, están relacionadas 


no sólo con los conocimientos técnicos y la capacidad de resolver problemas, también precisan 


de habilidades estratégicas, de gestión, de planificación, etc. Con esta propuesta tratamos de 


dar respuesta a esta necesidad.  


  


2.1.4. Justificación de la existencia de referentes nacionales e 


internacionales que avalen la propuesta  


  


Los anteriores planes de estudios de la titulación de Ingeniería Geológica implantados en 


nuestro país, y concretamente  las propuestas de  la Universidad Politécnica de Cataluña y de 


Alicante,  están  claramente  inspirados  en  el  programa  de  L’École Nationale Superior de 


Géologie (ENSG) de  la universidad de Nancy  (Francia), que  fue  fundada con el nombre de 


Institut de Géologie Appliquée de Nancy en 1908. Como toda Grande École francesa a los 


ingenieros  egresados  se  les  confiere  el  grado  universitario  de  Master.  Un  ejemplo  de 


transposición al nuevo modelo de enseñanzas con la estructuración en grado y master, pero sin 


perder el espíritu de Nancy    lo  tenemos en L’École Politechnique de Montréal (EPM) de 


Canadá, quienes además tienen firmado un convenio de colaboración con ENSG, que homologa 


el título de Ingénieur por la ENSG con el de Master por la EPM.   


  


Sin  salir de  Canadá  tenemos otro  ejemplo de  estudios de  Ingeniería Geológica  con  la 


estructura de  grado  y master,  concretamente,  la Université Laval Québec, que oferta  las 


titulaciones de Génie Géologique y Maîtrise en Sciences de la Terre. También en el ámbito 
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anglófono canadiense tenemos un ejemplo de impartición de estos estudios, es la University of 


British Columbia  con  los  títulos de Master of Engineering in Geological Engineering  y 


Bachelor in Geological Engineering.  


  


En los Estados Unidos encontramos otra universidad pionera, concretamente la Colorado 


School of Mines, donde  los estudios de  Ingeniería Geológica se remontan a 1920 y donde se 


oferta  las  titulaciones de Degree in Geological Engineering y Master of Engineering in 


Geological Engineering.   También en  la University of North Dakota, concretamente en  la 


School of Engineering and Mines se ofertan estos estudios con la misma estructura, es decir, 


B.S. in Geological Engineering y M.S. in Geological Engineering.  


  


Dando el  salto a Europa encontramos  referentes  similares en nuestro  vecino Portugal 


donde la Facultade de Ciências e Tecnologia de Universidade Nova de Lisboa oferta los 


estudios de Engenharia Geológica (Licenciado) y  


Engenharia Geológica (Mestre) con  los  itinerarios de Geotecnia y Georrecursos; que dicho 


sea de paso es un común denominador en todas las universidades analizadas, y que en el plan 


que  la  universidad  de  Alicante  presenta  recoge  también  este  planteamiento.  También  la 


Universidade Técnica de Lisboa  oferta  los  estudios  de  Licenciatura Bolonha em 


Engenharia Geológica e de Minas,  diciendo  que  “As competências específicas e de 


especialidade típicas da Engenharia Geológica e de Minas, necessárias ao engenheiro 


de concepção, só podem ser fornecidas no 2º ciclo de formação, conducente ao grau 


de Mestre.”  


  


Estos  son  los  ejemplos  internacionales más  representativos  y  que más  se  ajustan  a 


nuestro modelo, pero existen otros con curricula similares: Pontifícia Universidade Católica 


do Rio de Janeiro (Brasil); Universidad  


Autónoma Nacional de México (México), Facultad de Ingeniería; Technische  


Universität Bergakademie Freiberg (Alemania), Fakultät für Geowissenschaften,  


Geotechnik und Bergbau; Technische Universität Clausthal  (Alemania);  Wroclaw 


University of Technology (Polonia), Faculty of Geoengineering;  


Universidad de Zagreb (Croacia), Facultad de Minería, Geología y Petróleo; National Technical 


University of Atenas  (Grecia).  School of Mining & Metallurgical Engineering, Geo-
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Engineering; Delf University of Technology (Holanda); Universidad de los Andes (Venezuela), 


Ingeniería Geológica.  


   


En nuestro país, esta rama de la Ingeniería se está adaptando al nuevo planteamiento 


de los estudios, fruto de la entrada en vigor del EEES. Es por ello que las universidades  donde se 


impartía el título actual (Politécnica de Cataluña, Barcelona, Alicante, Complutense de Madrid, 


Politécnica de Madrid,  


Salamanca y Oviedo), a petición de la Confederación de Ingenieros Geólogos (COIG), en calidad 


de órgano de representación profesional, crearon la Comisión Interuniversitaria de la Titulación 


de Ingeniería Geológica.  


  


Esta comisión, en reunión celebrada el día 4 de septiembre de 2008, adoptó el siguiente 


acuerdo por el que se proponen las condiciones a las que deberán adecuarse los nuevos planes 


de estudios conducentes a la obtención de títulos que faculten para el ejercicio de la profesión 


de Ingeniero Geólogo:  


  


Primero. Denominación del título 


La denominación del título de grado será la de Graduado/a en Ingeniería 


Geológica, mientras que para el título de máster se adoptará la denominación 


Máster Universitario en Ingeniería Geológica. 


  


Segundo. Ciclo y duración  


Los títulos a que se refiere el presente acuerdo son enseñanzas universitarias 


oficiales de Grado y Máster, y sus planes de estudios tendrán una duración de 


240 créditos europeos a los que se refiere el artículo 5 del mencionado Real 


Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, en el caso del Grado, y de 60 a 120 créditos 


europeos, en el caso del Máster.  
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Tercero. Requisitos de la formación 


Los planes de estudios conducentes al título de Grado a los que se refiere el 


presente acuerdo deberán cumplir además de lo previsto en el referido Real 


Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, los requisitos establecidos en el Anexo a 


este documento.  


Así mismo, se plantea la posible regulación de un Máster Universitario en el 


ámbito de la Ingeniería Geológica, cuyos contenidos y orientación se definirán en 


función de los acuerdos de carácter oficial que se adopten para el resto de las 


titulaciones de Ingeniería.  


  


Cuarto. Normas reguladoras de la profesión  


Los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos universitarios 


oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Geólogo 


garantizarán la adquisición de las competencias necesarias para ejercer la 


profesión de acuerdo con lo regulado en la normativa aplicable.  


 


  


Dicho  acuerdo  fue  suscrito por  los  representantes de  las universidades de Alicante, 


Barcelona, Complutense de Madrid, Oviedo, Politécnica de Catalunya, Politécnica de Madrid y 


Salamanca.  


  


En  la  actualidad  las  Universidades  Politécnica  de  Cataluña,  Politécnica  de  Madrid, 


Complutense de Madrid, y Salamanca ya han  implantado el Grado en  Ingeniería Geológica y 


tienen la intención de implantar un máster, siguiendo las directrices del acuerdo antes expuesto.  


  


La Universidad  de Alicante  ha  decidido,  al menos  por  el momento,  no  implantar  el 


correspondiente título de grado, apostando por la continuidad de esta rama de la Ingeniería a 


través de la estructura de un máster. Máster que vendría a sustituir lo que en la actualidad es el 


segundo  ciclo de  la  titulación de  Ingeniería Geológica. Dado que  en nuestra universidad no 


habrá,  al menos  de momento,  graduados  en  Ingeniería Geológica,  que  deseen  ampliar  sus 


estudios  con un máster, éste  se ha diseñado de  la misma manera que  se hace en  todas  las 


universidades a las que se ha hecho referencia anteriormente, es decir, ampliando la oferta a 


titulaciones afines como la Ingeniería Civil o de Minas y la Geología.  
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Para completar este apartado se adjunta el listado de universidades consultadas para la 


elaboración del programa del máster y las direcciones web de los títulos de máster:  


  


• École Nationale Superior de Géologie  (ENSG). Nancy‐Université.  Ingénieur 


Géologue.  


http://www.ensg.inpl‐nancy.fr/pages/formation/forma.htm  


• École Politechnique de Montréal. Maîtrise en Ingénierie - Maîtrise ès 


sciences appliquées. http://www.polymtl.ca/etudes/cs/civil/maitrise.php  


• Université Laval Québec. Maîtrise en Sciences de la Terre 


https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod7/y_bwckprog.p_afficher_fich 


e?p_session=201009&p_code_prog=MM‐ 


STR&p_code_majr=STR&p_code_camp=&p_type_index=4&p_vale ur_index=2  


• University of British Columbia. Master of Engineering in Geological 


Engineering  http://www.grad.ubc.ca/prospective‐students/graduate‐


degreeprograms/master‐of‐engineering‐geological‐engineering  


• Colorado School of Mines. Master of Engineering in Geological 


Engineering.   


http://geology.mines.edu/degrees/me_ge_eng.html  


• University of North Dakota. School of Engineering and Mines. M.S.  


in Geological Engineering. http://www.geology.und.edu/  


• Universidade Nova de Lisboa. Facultade de Ciências e Tecnologia. 


Mestrado em Engenharia Geológica (Geotecnia) 


http://www.fct.unl.pt/candidato/candidaturas‐aos‐2ociclos/mestrado‐em‐


engenharia‐geologica‐geotecnia  


• Universidade Técnica de Lisboa Engenharia Geológica e de Minas 


(Master degree) 


http://www.utl.pt/pagina.php?area=155&curso=1008052021&discipli 


na=2008050799  
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Tal y como se ha argumentado la Ingeniería Geológica en España nació con el espíritu 


de la escuela pinera en el mundo, es decir École Nationale Superior de Géologie (ENSG). 


Nancy-Université. En la adaptación que las universidades Españolas están haciendo al EEES y a 


la nueva estructura de los estudios en grado y máster, sin salirnos del espíritu original, el máster 


que plantea la Universidad de Alicante corresponde básicamente a los tres últimos semestres de 


formación diferenciada de la escuela de Nancy.  


  


Dado  el  potencial  del  entorno  socio‐económico  del  entorno  de  Nancy  permite  la 


posibilidad  de  ofertar  diversos  itinerarios.  Sin  embargo,  el  nuestro  es  diferente  y,  por  los 


diferentes  indicadores  existentes,  es  razonable  considerar  que  la  sociedad  de  la  Comunitat 


Valenciana  demanda  fundamentalmente  expertos  en  Geotecnia,  gestión  medioambiental, 


recursos hidrogeológicos y recursos naturales, por lo que nuestros itinerarios se intensifican en 


estas materias.   


A  continuación  se  expone  la  estructura  de  los  citados  tres  últimos  semestres  de  la 


Universidad de Nancy (Tabla 2), obtenidos de la siguiente página web:  


  


http://intranet.ensg.inpl‐nancy.fr/tele/doc_dde/syllabus.pdf  
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Tabla 2. Módulos de Geotecnia y Recursos hídricos impartidos en 


titulación de Génie Géologique de la ESNG de Nancy  


  
La formation différenciée - Synthèse   
(Essentiellement en semestres 8 et 9)   
  
Semestre 8   


- Cinq parcours de pré-spécialisation: 7,5 modules   


• Géotechnique‐Génie Civil   


• Gestion de l’environnement, eaux et hydrosytèmes   


• Matières premières minérales   


• Géosciences pétrolières   


• Réservoirs   
Ces parcours partagent de un à quatre modules   


  


- Deux modules scientifiques à choix libre: parmi 2 groupes de 4 modules   


- Projet de laboratoire: 60 heures de présence encadrée   
- Stage en entreprise: de 6 semaines à 2 mois   


  
Semestre 9   


-Sept options d’approfondissement 10 modules   


- Géotechnique   
pour les étudiants du parcours 1 en S8   


- Ressources, aménagement et gestion des eaux   
pour les étudiants du parcours 2 en S8   


- Sciences et technologies de l’environnement   
option commune à 5 écoles de l’INPL, pour un nombre limité d’étudiants, issus principalement du parcours 2 en S8   


- Génie et gestion des matières premières minérales 2   
pour les étudiants du parcours 3 en S8   


- Géosciences pétrolières   
pour les étudiants du parcours 4 en S8   


- Géologie numérique   
principalement pour les étudiants des parcours 4 ou 5 en S8   


- Ingénierie et hydrodynamique des réservoirs   
principalement pour les étudiants du parcours 5 en S8   


  
-Quatre modules scientifiques au choix: parmi 5 groupes de modules (semaines  


bloquées)   
  


-Projet de recherche: 120 heures de présence encadrée   
  
Semestre 10   


-Stage de fin d’études en entreprise: de 4 à 6 mois  
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  A modo de ejemplo, se destacan los bloques de intensificación de Geotecnia y recursos 


hídricos:  


  


Semestre 8  


  


Parcours 1 - Géotechnique-Génie civil   


CODE   Titre de la matière ECTS 


4I8DP1H    Fondations superficielles et profondes   2 


4I8DP1K    Géotechnique de l'Environnement   2 


4I8DP2N    Hydrogéologie et hydrologie de surface (commun avec le parcours 2)    2 


4I8DP1L    Matériaux du génie civil et notions de béton armé   2 


4I8DP1M    Mécanique des roches    2 


4I8DP1N    Mécanique des sols (TP)   2 


4I8DP1P    Reconnaissance et conception des ouvrages souterrains   1 


4I8DP1Q    Soutènements et stabilité des talus   2 


  


Parcours 2 –Gestion de l’environnement, Eaux et Hydrosystèmes     


CODE   Titre de la matière ECTS 


4I8DP2L    Hydraulique des ouvrages   2 


4I8DP2M    Hydraulique des puits    2 


4I8DP2N    Hydrogéologie et hydrologie de surface (commun avec le parcours 1)    2 


4I8DP2P    Hydrologie de surface (2) et hydrodynamique   2 


4I8DP2Q    Gestion des aquifères et géothermie   2 


4I8DP2R    Physico‐chimie des colloïdes environnementaux et microbiologie   2 


4I8DP2S    Qualité des cours d’eau   1 


4I8DP2T    Simulation appliquée à l’hydrogéologie et aux transferts   2 


4I8DP2U    Génie des procédés (spécifique aux étudiants voulant choisir l’option «STE» en S9)    2 


  


Semestre 9  


  


Option Ressources, Aménagement et Gestion des Eaux (RAGE)  


CODE   Titre de la matière ECTS 


4I9DAE  


20 


4I9DAE1    Technologies des eaux urbaines  


4I9DAE2    Maîtrise du cycle urbain de l’eau  


4I9DAE3    Hydrologie de surface et traitement des données*  


4I9DAE4    Interactions zone saturée/zone non saturée*  


4I9DAE5    Hydrogéologie et développement durable  


4I9DAE6    Hydrogéologie appliquée  
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4I9DAE7    Hydrogéologie quantitative  


4I9DAE8    Méthodes numériques en hydrogéologie*  


4I9DAE9    Transport de masse en milieu poreux*  


4I9DAEA    Economie et législation de l’eau  


* une partie du module " Hydrologie de surface et traitement des données » concernant les barrages en terre est commune avec l'option 


Géotechnique (module « Dimensionnement des ouvrages 2 »)                                                                     


  


  


  


  


  


  


Option Géotechnique et Génie civil 


CODE   Titre de la matière ECTS 


4I9DAG      


4I9DAG1    Mécanique des sols avancée  


20  


4I9DAG2    Mécanique des roches avancée  


4I9DAG3    Géophysique de subsurface  


4I9DAG4    Reconnaissance des sites pour les travaux  


4I9DAG5    Dimensionnement des ouvrages 1  


4I9DAG6    Dimensionnement des ouvrages 2 *  


4I9DAG7    Terrassements et tracés linéaires  


4I9DAG8    Béton armé   
4I9DAG9    Béton précontraint   
4I9DAGA    Conduite et gestion de chantier  


* une partie du module "Dimensionnement des ouvrages 2" concernant les barrages en terre est commune avec l'option Eau 


(module Hydrologie de surface et traitement des données)                                                                                    


  


2.1.5. Conversión de un doctorado de calidad o de un título propio de máster 


con trayectoria acreditada  


  


No procede  


  


 


 


 


 


2.1.6. Relación de la propuesta con la situación del I+D+i del sector científico-


profesional  
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En  los últimos años se observa un  importante crecimiento del esfuerzo  inversor de  las 


empresas en I+D+i en España. Incluso en momentos de crisis, muchas empresas mantienen sus 


estrategias de innovación. Así lo corrobora el último informe disponible sobre Actividades de I+D 


del  Instituto Nacional de  Estadística, del  año  2008.  Según  estos datos  el  gasto  total de  I+D 


alcanzó en 2008 el 1,35% del PIB, con un crecimiento con respecto al año anterior del 10,2%, 


después de una década de incremento ininterrumpido. De igual manera el gasto empresarial en 


I+D creció en un 8,3%, a la vez que el número de empresas que se incorporan al grupo de las que 


realizan actividades de I+D también se incrementa cada año.  


  


Esta actividad económica tiene su reflejo en el empleo. Así, según este mismo estudio, la 


actividad de I+D ocupaba a cerca de 216.000 personas en España en el año 2008, de los cuales 


más del 60% eran  investigadores. Debe destacarse que es dentro de  las empresas donde  se 


registró un mayor porcentaje de crecimiento de personal empleado en I+D con respecto al año 


anterior,  seguido muy  de  cerca  por  el  sector  de  la  Administración  Pública.  De  forma más 


concreta, y según la encuesta del INE sobre Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología, del año 


2009, el 96,1% de los doctores estaba empleado a 31 de diciembre de 2009 y seis de cada 10 


estaba trabajando en actividades de investigación. Esto demuestra la alta empleabilidad de los 


trabajadores con un mayor nivel de formación dentro de los departamentos de investigación.  


  


Aunque no se dispone de cifras concretas, tal y como se ha mencionado anteriormente, 


según  fuentes de  la Confederación de  Ingenieros Geólogos un porcentaje significativo de sus 


asociados que desarrollaban su actividad en el sector de los proyectos de obras civiles se han 


incorporado a los departamentos de I+D+i de las grandes empresas constructoras, que han visto 


en esta actividad una forma de aumentar su competitividad en la actual coyuntura económica.   


  


La situación en la provincia de Alicante tiene ciertas particularidades. En nuestro entorno 


la actividad económica está bien diversificada, en cuanto a los sectores industriales y de servicios 


desarrollados en  la zona. La aportación al PIB nacional, sitúa a  la provincia como  la cuarta en 


importancia (Fuente COEPA. Confederación de empresarios de la provincia de Alicante).  


  


El turismo es claramente uno de los sectores más desarrollados, con una fuerte presencia 


y apoyo institucional por parte de la administración pública, tanto a nivel local, como regional o 
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nacional. Sin embargo, existen otros sectores  industriales muy relacionados con  la  Ingeniería 


Geológica como el de  la piedra natural, donde hay una  fuerte  inversión en este capítulo por 


parte de  las empresas del  sector,  fuertemente exportador, en estrecha colaboración con  las 


universidades de  la  zona, especialmente  con  el  Instituto de Petrología de  la Universidad de 


Alicante.  


  


Por  otra  parte,  debido  a  las  peculiaridades  geográficas  de  nuestra  provincia, 


principalmente  instituciones públicas y  las universidades de nuestro entorno dedican un gran 


esfuerzo investigador a algunas áreas del conocimiento típicas de la Ingeniería Geológica:  


  


• Riesgos climáticos. El clima de la provincia de Alicante y como el de todo el 


litoral  mediterráneo  está  fuertemente  influenciado  por  los  fenómenos 


atmosféricos conocidos como “gota fría”, que generan fuertes precipitaciones en 


escaso periodo de tiempo, produciendo inundaciones en el litoral y prelitoral, que 


ocasionan grandes daños económicos y en ocasiones pérdidas de vidas humanas. 


Por esta razón la zonación de las áreas de riesgo de inundaciones es crucial para 


la planificación del  territorio Es por ello que  la Generalitat Valenciana puso en 


marcha el denominado PATRICOVA.  


• Riesgo sísmico.  La  provincia  de  Alicante  se  encuentra  en  una  zona 


sísmicamente activa, de sismicidad moderada. Consciente de  la  importancia de 


este fenómeno la Universidad de Alicante cuenta con un observatorio sismológico 


y un grupo de investigación que ha participado en el proyecto de cartografía de 


riesgo sísmico de la Comunitat Valenciana.  


• Riesgos geológicos. La Comunitat Valenciana y  la provincia de Alicante en 


particular presentan un relieve bastante montañoso, lo que ocasiona que tanto 


las  infraestructuras  viarias  como  los  núcleos  urbanos  presenten  números  


episodios de inestabilidades de taludes y laderas.  


• Captación de recursos hídricos. Gran parte de la Comunitat Valenciana y el 


sur de la provincia de Alicante es deficitaria en recursos hídricos, dada la fuerte 


demanda  del  sector  turístico  y  agrícola.  Por  la  proximidad  al mar  de  nuestro 
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territorio es muy difícil embalsar el agua de escorrentía superficial, es por ello que 


los recursos hídricos subterráneos cobran un papel fundamental.   


• Intrusión salina. Como consecuencia de la explotación, en ocasiones abusiva, 


de nuestros  recursos hídricos  subterráneos,  y dada  la  cercanía de muchos de 


nuestros sistemas acuíferos al mar  


se genera la intrusión de agua marina en los reservorios de agua dulce, situación 


altamente peligrosa, que tanto administraciones con universidades investigan a 


cerca de su mitigación y/o prevención.  


• Recarga de acuíferos sobreexplotados. Las investigaciones se centran en 


mitigar  tanto  los  efectos  de  la  sobre  explotación  de  los  reservorios  como  en 


aumentar  las  reservas  con  los  excedentes  hídricos  superficiales  o  aguas 


residuales.  


• Almacenamiento profundo de salmueras procedentes de las 


desalinizadoras. Debido  al  déficit  hídrico  anteriormente  comentado,  en  los 


últimos años  se han  implantado a  lo  largo del  litoral mediterráneo numerosas 


desalinizadoras, las cuales generan como residuo las salmueras, que generan un 


fuerte impacto ambiental.   


• Dinámica litoral. La conservación de las playas es un elemento primordial para 


el desarrollo económico de  la zona, por  lo que  los proyectos de  investigación, 


principalmente de las universidades de la zona, resultan primordiales.  


A  su  vez,  las universidades de  la  zona poseen un  fuerte  impacto  en  estos  sectores, 


proporcionando gran parte de la I+D necesaria a través de los numerosos convenios empresa‐


universidad. La Universidad de Alicante se encuentra en pleno desarrollo del Parque Científico 


de Alicante concebido como un espacio de excelencia e innovación que incentive las relaciones 


empresa‐universidad y sea dinamizador de la transferencia de tecnología y de la competitividad 


del sistema económico.   


  


De forma complementaria, la Universidad cuenta con una larga trayectoria investigadora 


relacionada con el sector que nos ocupa. Son varios los grupos de investigación del ámbito de la 


Ingeniería Geológica que generan una  importante transferencia  tecnológica a  las empresas e 


instituciones,  tanto  en  el Departamento  de  Ingeniería  de  la  Construcción, Obras  Públicas  e 
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Infraestructura Urbana  con en el de Ciencias de  la Tierra y del Medio Ambiente, principales 


departamentos involucrados en la estructura de este máster.   


  


 


2.1.7. Justificación del fortalecimiento de la especialización de cada 


Universidad  


  


En la Universidad de Alicante, el área de Ingeniería del Terreno se remonta a la creación 


de la entonces Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, dependiente de 


la Universidad Politécnica de Valencia. Con la implantación en 1999 del título oficial de Ingeniero 


Geólogo, y posteriormente en 2005 del de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, se produjo 


una contratación masiva de profesores especialistas en este ámbito del conocimiento que han 


ido  desarrollando  líneas  de  investigación  diversas  dentro  de  los  diferentes  grupos  de 


investigación  tales  como:  Ingeniería  del  Terreno  y  sus  estructuras,  Geología  Aplicada  e 


Hidrogeología,  Petrología  aplicada,  Sismología  y  procesado  de  la  señal,  Recursos  hídricos  y 


desarrollo sostenible y Tecnología de Materiales y Territorio.  


  


Dado  que  en  la  Comunitat  Valenciana  es  el  único máster  de  este  tipo,  se  considera 


indispensable  su  implantación  para  poder  continuar  con  la  satisfactoria  intensificación  y 


especialización  en  el  ámbito  del  terreno  que  ha  habido  en  nuestra  región  desde  que  se 


implantaron los actuales estudios de Ingeniería Geológica hace ya más de una década.  


  


La presente propuesta de máster tiene una orientación profesional e  investigadora que 


pretende ocupar el espacio natural de los actuales ingenieros geólogos, pero haciendo hincapié 


en su labor como coordinadores de equipos de investigación multidisciplinar y responsables de 


departamentos relacionados con el terreno de  las grandes empresas constructoras, así como 


consultoras.  Por  esta  razón,  tienen  especial  importancia  los  contenidos  relacionados  con 


habilidades  directivas  y  de  gestión,  dirección  de  proyectos,  I+D+i,  etc.  Entre  las  dos 


intensificaciones  propuestas  se  cubren  adecuadamente  la  mayoría  de  las  necesidades 


profesionales de los futuros ingenieros geólogos en las áreas más demandadas por la sociedad 


valenciana.  
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Asimismo, cabe citar un aspecto muy importante, que es que a pesar de la juventud de 


estos estudios en esta universidad hay un número  importante de  Ingenieros Geólogos, todos 


ellos  doctores  o  en  condiciones  de  serlo  a  corto  plazo,  con  vocación  investigadora  y  que 


pertenecen  a  la  Universidad  de  Alicante.  Concretamente  dos  de  ellos  están  adscritos  al 


Departamento  de  Ciencias  de  la  Tierra  y  del Medio  Ambiente  y  diez  al  Departamento  de 


Ingeniería  de  la  Construcción, Obras  Públicas  e  Infraestructura Urbana,  la mayoría  de  ellos 


adscritos al área de Ingeniería del Terreno.  


  


Por último, los alumnos titulados en Ingeniería Geológica por la Universidad de Alicante 


han  puesto  de manifiesto  la  excelencia  de  la  formación  recibida,  logrando  una  sustanciosa 


cantidad de reconocimientos académicos a nivel nacional. En este sentido, ocho alumnos han 


sido  merecedores  de  un  Premio  Nacional  a  la  Excelencia  en  el  Rendimiento  Académico 


Universitario, otorgados del Ministerio de Educación, siendo además tres de ellos galardonados 


con el primer premio.  


  


2.2. Referentes externos a la Universidad de Alicante que avalen la adecuación de 


la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares 


características académicas  


  


Ya se han expuesto y justificado adecuadamente en el epígrafe 2.1.4   


2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados 


para la elaboración del plan de estudios  


  


Para  la  elaboración  del  plan  de  estudios  se  ha  constituido  una  Comisión  Académica 


específica para tal fin, integrada por los siguientes miembros:  


  


- Presidente: Subdirector de Ingeniería Geológica, de la Escuela Politécnica Superior  


- Secretario: Jefe de Estudios de Ingeniería Geológica, de la Escuela Politécnica Superior  


- Un miembro de cada uno de los departamentos con docencia en el máster  


- Un  representante del  colectivo profesional: Asociación de  Ingenieros Geólogos de  la 


Comunitat Valenciana (AIGCV) [http://www.aigcv.es]  
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Dicha  comisión  se  establecieron  los  procedimientos  de  consulta  pertinentes  a 


representantes de  colectivos profesionales,  empresas  e  instituciones del  sector, obteniendo 


informes favorables de todos y cada uno de ellos. En concreto, se ha consultado a los siguientes:  


 


- Confederación de Ingenieros Geólogos (COIG)  


- Asociación de Ingenieros Geólogos de la Comunitat Valenciana (AIGCV)  


- FOPA – Federación de Obras Públicas de Alicante  


- Geocisa, Geotecnia y Cimientos, S.A (Grupo ACS)  


- Grupo Terratest  


- Grupo Rodio‐Kronsa  


- MAI cimentaciones especiales, S.L.  


- Instituto Técnico de la Construcción ‐ ITC (Grupo ATISAE)  


  


Asimismo, dentro  de dicha  comisión,  se  formó  una  Subcomisión ponente  encargada de 


elaborar la propuesta inicial de estructura de plan de estudios, integrada por el Presidente y el 


Secretario de  la comisión, así como  los representantes de  los dos departamentos con mayor 


docencia en el máster (Dpto. de Ingeniería de la Construcción, Obras Públicas e Infraestructura 


Urbana y Dpto. de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente)  


  


Una vez elaborada y aprobada la memoria de dicho plan de estudios por la comisión, ésta 


fue elevada a la Junta de Escuela, órgano que ratificó la misma y la remitió al Vicerrectorado de 


Planificación de Estudios para su revisión y elevación al Consejo de Gobierno de la Universidad, 


órgano que la aprobó en última instancia.  
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


  


5.1. Estructura de las enseñanzas  


  


De acuerdo con el artículo 5.1 del R.D. 1393/2007, el cumplimiento de los 


objetivos previstos en los planes de estudios conducentes a la obtención de 


títulos universitarios oficiales se medirá en créditos europeos (ECTS) que, según 


el artículo 5 del RD 1125/2003, se define como “la unidad de medida del haber 


académico que representa la cantidad de trabajo del estudiante para cumplir los 


objetivos del programa de estudios y que se obtiene por la superación de cada 


una de las materias que integran los planes de estudios de las diversas 


enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter 


oficial y validez en todo el territorio nacional. En esta unidad de medida se 


integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras actividades 


académicas dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y de trabajo que el 


estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos formativos propios de cada 


una de las materias del correspondiente plan de estudios.”  


  


Según el Anexo I de la normativa de la Universidad de Alicante para la 


implantación de Títulos de Grado y Máster, y a la hora de medir el trabajo del 


estudiante, se tendrá en cuenta:  


  


a) El valor de 1 crédito europeo en la Universidad de Alicante es de 25 horas, 


incluyendo tanto las horas dedicadas a aprendizaje autónomo o no 


presencial del alumno como al aprendizaje presencial.  


b) Se considera tiempo de aprendizaje presencial todas aquellas horas en 


las que el alumnado realice su trabajo en contacto/interacción con el 


docente (clases magistrales, prácticas internas y externas, seminarios, 


talleres, pruebas de evaluación, etc.).  


c) Se considera tiempo de aprendizaje autónomo o no presencial todas 


aquellas horas que el alumnado deba dedicar al trabajo autónomo, sea 
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individual o en equipo (realización de trabajos, estudio personal, tutoría 


académica, etc.).  


d) El curso académico tendrá una duración de 40 semanas (incluyendo el 


periodo de formación y de evaluación).  


e) En términos medios, el total de horas semanales de aprendizaje del 


alumno con dedicación a tiempo completo es de 37,5 horas.  


5.1.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de 


materia   


  
Las siguientes tablas presentan la estructura general del plan de estudios. 


En ellas figura la relación de materias, junto con sus competencias, objetivos y 


planificación temporal. Las competencias y objetivos se detallan en el Apartado 


3 de esta memoria.   


  
Tabla 1. Resumen de las materias y su distribución en créditos ECTS  


TIPO DE MATERIA  CRÉDITOS  


Obligatorias  63  


Optativas1  15  


Trabajo Fin de Máster  12  


TOTAL  90  


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


                                            
1 Las optativas están compuestas por 15 créditos correspondientes a asignaturas de cualquiera de los dos 
bloques de especialización previstos en el plan de estudios. En caso de escoger todos los créditos del 
mismo bloque de especialización, se le otorgará una Especialidad al estudiante.  
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Tabla 2a. Relación de materias obligatorias  


MÓDULO  MATERIA  ASIGNATURAS  CUR
SO  


SEM
.  ECTS 


COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS 


OBJETIVOS 


Ampliación de 
formación 
científica  


Modelización 
Matemática  


Modelos 
matemáticos en 


Ingeniería 
Geológica 


1º  1  4,5  CE-01 O-01  


Mecánica de 
Medios 


Continuos  
Mecánica de Medios 


Continuos 1º  1  4,5  CE-01  O-01  


Tecnologías 
de la  


Ingeniería  
Geológica  


Ingeniería del 
Terreno  


Mecánica del Suelo 
Avanzada 1º  1  3,0  CE-02, CE-08 O-01, O-04, O-05, , 


O-09  


Mecánica de Rocas 
Avanzada Aplicada a 


la Ingeniería 
1º  1  4,5  CE-02, CE-08  


O-01, O-04, O-05, O-
08, O-09  


Ingeniería 
Geoambiental y 


del Territorio  


Hidrogeología 
aplicada a la 


Ingeniería Geológica
1º  1  3,0  CE-10, CE-11, CE-12, CE-


13, CE-16  
O-01, O-03 


Ingeniería Geológico-
Ambiental 1º  2  3,0  CE-05, CE-06, CE-11, CE-


12, CE-13  
O-01, O-03, O-04, O-
05 


Sistemas de 
Información 
Geográfica y 


Ordenación del 
Territorio 


2º  1  4,5  CE-06, CE-08, CE-10, CE-
11, CE-12, CE-13  


O-01,  O-09  


Sismología e 
Ingeniería 
Sísmica  


Sismología aplicada 
a la Ingeniería 


Geológica 
1º  1  3,0  CE-01, CE-02, CE-11, CE-


14  
O-01, O-09 


Ingeniería Sísmica 1º  2  3,0  CE-08, CE-14, CE-15  
O-01, O-02, O-03, O-
04, O-05, O-08, O-09 


Investigación y 
auscultación del 


terreno  


Técnicas de 
prospección geofísica


1º  1  3,0  CE-01, CE-02, CE-08, CE-
09  


O-01, O-08 


Instrumentación en 
Ingeniería Geológica


1º  2  3,0  CE-08, CE-15  
O-01, O-02, O-04, O-
05, O-08, O-09  


Geotecnología  


Actuaciones 
geotécnicas 
especiales 


1º  2  3,0  CE-05, CE-06, CE-07, CE-
08, CE-09 


O-01 a O-05, O-08, 
O-09  


Tecnología de 
estructuras 
geotécnicas 


1º  1  4,5  CE-06, CE-08  
O-01, O-02, O-03, O-
04, O-05, O-08, O-09 
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Túneles y obras 
subterráneas 1º 2 3,0 


CE-06, CE-08, CE-16 O-01, O-02, O-03, O-
04, O-05, O-08, O-09 


Proyecto de 
voladuras y sondeos 


2º  1  3,0  
CE-03, CE-06, CE-08 O-01, O-02, O-03, O-


04, O-05, O-08 


    


MÓDULO  MATERIA  ASIGNATURAS CURS
O  SEM. ECTS COMPETENCIAS 


ESPECIFICAS 
OBJETIVOS 


Dirección y 
gestión de 
proyectos  


Dirección de 
proyectos e I+D+i 


Dirección de 
proyectos y obras 


de Ingeniería 
Geológica 


2º  1  4,5  


CE-03, CE-05, CE-06, 
CE-08, CE-09, CE-11, 
CE-12, CE-14  


 O-02 a O-05, O-07, 
O-08  


Técnicas de 
investigación en 


Ingeniería 
Geológica


2º  1  6,0  


CE-04  O-01, O-04, O-05, O-
06,O-08,O-09  


Trabajo Fin de 
máster  


Trabajo Fin de 
máster  Trabajo Fin de Máster 2º  1  12,0  


CE-TFM  O-01, O-03, O-04, O-
05, O-08, O-09  


  
  


Tabla 2b. Relación de materias optativas  


MÓDULO  MATERIA ASIGNATURAS  CURSO SEM. ECTS 
COMPETENCIAS 


ESPECÍFICAS 
OBJETIVOS 


Especialización 
Científico-
Profesional  


Ingeniería 
Geotécnica 


Estabilidad de  
taludes y laderas


1º  2  3,0 


CE-07, CE-09, CE-15  
O-01, O-02, O-03, O-
04, O-05,, O-08, O-
09  


Modelización 
geotécnica 1º  2  3,0 


CE-01, CE-08, CE-14, CE-
15  


O-01, O-02, O-03, O-
04, O-05, O-08, O-09 


Geotecnia vial 1º  2  3,0 


CE-05, CE-06, CE-08  O-01, O-03, O-04, O-
05 


Geotecnia de 
obras hidráulicas y 


marítimas 
1º  2  3,0 


CE-06, CE-09, CE-11, CE-
13, CE-15  


O-01, O-02, O-03, O-
04, O-05, O-08, O-09 


Patología y 
reparación de 


construcciones 
geotécnicas 


1º  2  3,0 


CE-06, CE-08, CE-09, CE-
16  


O-01, O-02, O-03, O-
04, O-05, O-08, O-09 


Recursos 
Geológicos 


Geología económica 1º  2  3,0 


CE-16  O-02, O-07, O-08,  


Rocas ornamentales 1º  2  3,0 


CE-09, CE-16  O-02  
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Geología de 
reservorios y 
almacenes 
profundos 


1º  2  3,0 


CE-10, CE-11, CE-12, CE-
16  


O-08 


Prospección y 
captación de aguas 


subterráneas 
1º  2  3,0 


CE-10, CE-11, CE-12, CE-
13  


O-01, O-03 


Hidrogeoquímica 
y transporte de 


contaminantes en 
acuíferos 


1º  2  3,0 


CE-01, CE-10, CE-13  O-01 


  


  


  
Tabla 3a. Planificación temporal de las materias del título  


Alumnos a tiempo completo  
  


ASIGNATURA  TIPO  


CREDITOS ECTS 


CURSO 1º  CURSO 2º 


S1  S2  S3  S4 


Modelos matemáticos en Ingeniería Geológica Obligatoria 4,5        


Mecánica de Medios Continuos  Obligatoria 4,5        


Tecnología de estructuras geotécnicas Obligatoria 4,5        


Mecánica del suelo avanzada  Obligatoria 3,0        


Mecánica de rocas avanzada aplicada a la 
Ingeniería 


Obligatoria 4,5        


Hidrogeología aplicada a la Ingeniería Geológica Obligatoria 3,0        


Sismología aplicada a la Ingeniería Geológica Obligatoria 3,0        


Técnicas de prospección geofísica  Obligatoria 3,0        


Ingeniería Geológico-Ambiental  Obligatoria   3,0      


Ingeniería Sísmica  Obligatoria   3,0      


Actuaciones geotécnicas especiales Obligatoria   3,0      


Túneles y obras subterráneas  Obligatoria   3,0      


Instrumentación en Ingeniería Geológica Obligatoria   3,0      


cs
v:


 2
34


49
51


74
25


79
74


19
52


91
06


6







 


Máster Universitario en Ingeniería Geológica por la Universidad de Alicante con modificaciones 2016 
Verificado por el Consejo de Universidades 01/06/2012   
   


Optativa 1  Optativa   3,0      


Optativa 2  Optativa   3,0      


Optativa 3  Optativa   3,0      


Optativa 4  Optativa   3,0      


Optativa 5  Optativa   3,0      


Proyecto de voladuras y sondeos  Obligatoria     3,0    


Sistemas de Información Geográfica y Ordenación 
del Territorio  


Obligatoria     4,5    


Dirección de proyectos y obras de Ingeniería 
Geológica  


Obligatoria     4,5    


Técnicas de investigación en Ingeniería Geológica Obligatoria     6,0    


Trabajo Fin de Máster Obligatoria     12,0   


  


  
Tabla 3b. Planificación temporal de las materias del título  


Alumnos tiempo parcial  
  


ASIGNATURA  TIPO  


 CREDITOS ECTS   


CURSO 1º CURSO 2º CURSO 3º  CURSO 4º 


S1 S2 S3 S4 S5  S6  S5 S6 


Modelos matemáticos en 
Ingeniería Geológica  


Obligatoria 4,5                


Mecánica de Medios 
Continuos  


Obligatoria 4,5               


Tecnología de estructuras 
geotécnicas  


Obligatoria 4,5                


Mecánica del suelo avanzada  Obligatoria 3,0               


Ingeniería Geológico-
Ambiental  


Obligatoria   3,0             


Ingeniería Sísmica  Obligatoria   3,0             


Actuaciones geotécnicas 
especiales  


Obligatoria   3,0             


Túneles y obras subterráneas  Obligatoria   3,0             


Instrumentación en Ingeniería 
Geológica  


Obligatoria   3,0              


Mecánica de rocas avanzada 
aplicada a la Ingeniería 


Obligatoria     4,5           
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Hidrogeología aplicada a la 
Ingeniería Geológica  


Obligatoria     3,0            


Sismología aplicada a la 
Ingeniería Geológica  


Obligatoria     3,0            


Técnicas de prospección 
geofísica  


Obligatoria     3,0           


Optativa 1  Optativa       3,0         


Optativa 2  Optativa       3,0         


Optativa 3  Optativa       3,0         


Optativa 4  Optativa       3,0         


Optativa 5  Optativa       3,0         


Sistemas de Información 
Geográfica y Ordenación del 
Territorio  


Obligatoria         4,5  
      


Dirección de proyectos y obras 
de Ingeniería Geológica  


Obligatoria         4,5        


Técnicas de investigación en 
Ingeniería Geológica  


Obligatoria         6,0        


Proyecto de voladuras y 
sondeos  


Obligatoria             3,0   


Trabajo Fin de Máster  Obligatoria             12,0   


  
  


5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios  
  


La presente propuesta pretende dar continuidad a los actuales estudios 


oficiales de Ingeniero Geólogo, apoyándose para ello en lo recogido en el 


Acuerdo de la Comisión Interuniversitaria de la Titulación de Ingeniería 


Geológica, de 4 de septiembre de 2008.   


  


Se trata de la continuación natural para aquellos estudiantes que hayan 


cursado el título de Grado en Ingeniería Geológica, así como también para los 


actuales Ingenieros Geólogos. Así mismo, también puede ser de gran interés 


para los egresados en titulaciones afines a la Ingeniería Geológica: Graduados 


en Ingeniería Civil, Ingeniería de Minas, Geología, así como a los actuales 


Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Ingenieros de Minas, Ingenieros 


Técnicos de Obras Públicas, Ingenieros Técnicos de Minas y Licenciados en 


Geología.   
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El máster consta de 90 créditos ECTS que todos los estudiantes deben 


cursar obligatoriamente. De ellos, 63 correspondientes a materias obligatorias, 


lo que le permitirá adquirir las capacidades y competencias generales del 


Ingeniero Geólogo, así como 15 créditos de materias optativas, que constituirán 


su especialización individualizada. Finalmente, el alumno deberá realizar un 


Trabajo Fin de Máster, de 12 créditos ECTS.  


  


En el caso de que el estudiante escoja todas las asignaturas que 


componen uno de los dos bloques de especialización ofertados, obtendrá la 


mención de la especialidad escogida en su título. Las especialidades planteadas 


en el Máster conforme a lo establecido en el Real Decreto 1393/2007 son las 


siguientes:  


  
- Especialidad en Ingeniería Geotécnica: Estabilidad de taludes y 


laderas, modelización geotécnica, geotecnia vial, geotecnia de obras 


hidráulicas y marítimas, patología y reparación de construcciones 


geotécnicas.  


- Especialidad en Recursos Geológicos: Geología económica, rocas 


ornamentales, geología de reservorios y almacenes profundos, 


prospección y captación de aguas subterráneas, hidrogeoquímica y 


transporte de contaminantes en acuíferos.  


  


El máster está estructurado en cuatro semestres, cuya descripción 


pormenorizada se realiza a continuación:  


  


- Primer semestre: Constituye el núcleo de formación obligatoria propia del 


máster, común para todos los alumnos. En él se hallan las materias 


relacionadas con aspectos de ampliación de formación científica, 


Geotecnia, Ingeniería geoambiental y del territorio, técnicas de 


prospección geofísica y Sismología.  
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- Segundo semestre: En él se imparten materias avanzadas relacionadas 


con la Geotecnología, la Ingeniería sísmica y la instrumentación del 


terreno, así como el bloque de especialización de 15 créditos ECTS.  


- Tercer semestre: Se trata de un semestre centrado en la capacitación del 


estudiante en materias relacionadas con la Dirección de proyectos y la 


gestión de I+D+i, la introducción a la investigación y la realización del 


Trabajo Fin de Máster.  


  


Todas las materias se imparten siguiendo una metodología 


enseñanzaaprendizaje de carácter presencial, en la que se definen las siguientes 


actividades: clases teóricas, clases prácticas, seminarios, actividades en 


instalaciones específicas, actividades de campo y actividades de evaluación. En 


particular, se tiene lo siguiente:  


  


1. En las actividades teóricas se desarrolla un aprendizaje experimental 


y creativo en el que se potenciará la participación del alumnado a través 


de, por ejemplo, el desarrollo de ejercicios prácticos en clase.   


2. Las clases prácticas se plantearán para el desarrollo de trabajos 


prácticos de aplicación inmediata de las ideas vistas en las clases de 


teoría, o en el desarrollo de proyectos de naturaleza colaborativa.  


3. Los seminarios que se desarrollarán en el programa servirán para que 


los profesores invitados provenientes de diferentes empresas e 


instituciones puedan profundizar en algunos casos prácticos de la vida 


real relacionados con los contenidos de las materias del máster.  


4. Las actividades en instalaciones específicas se desarrollarán en 


grupos reducidos, donde se manejarán herramientas y técnicas 


concretas de la materia abordada. En dichas actividades se potenciarán 


también algunas de las competencias transversales del título, como son 


la capacidad de resolución de problemas, trabajo en equipo, habilidad 


para las relaciones interpersonales o la comunicación de resultados a 


audiencias especializadas y no especializadas.  
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5. Las actividades de campo completan la formación recibida por el 


alumno en el aula, pudiendo verificar in situ aspectos relacionados con 


las materias estudiadas, y contribuyendo de este modo a su mejor 


comprensión y posterior enfoque en la vida profesional.  


6. Una gran cantidad de trabajo que el estudiante debe realizar, se 


propondrá mediante un aprendizaje no presencial, como son el trabajo 


fin de máster y los trabajos que se encarguen para la evaluación de 


determinadas asignaturas. Por ello, todas las asignaturas utilizan tanto 


el campus virtual de la Universidad de Alicante, como la plataforma de 


e-learning Moodle, que además de permitir a los profesores la 


realización de una estructuración del conocimiento que debe adquirir el 


estudiante, permite la introducción de hitos para la solicitud de cada una 


de las entregas que han de realizar a lo largo del curso. Esto ayuda al 


alumnado a gestionar y a organizar sus esfuerzos fuera de las aulas.  


7. La evaluación tendrá como objetivo fundamental cuantificar el grado de 


cumplimiento de los objetivos formativos. Además, en todas las 


materias, la evaluación a realizar tendrá en cuenta los siguientes 


supuestos:  


  


• Existen normas predefinidas y conocidas de antemano por el 


alumnado.  


• Es coherente con los objetivos fijados de antemano.   


• Abarca todos los niveles de conocimiento y actividades del 


alumnado en relación a cada materia.  


• Habrá diferentes modalidades de evaluación como exámenes 


finales, evaluación de prácticas realizadas de forma individual o en 


grupo, evaluación de presentaciones orales de trabajos, etc.  


  


5.1.3. Mecanismos de coordinación docente con los que cuenta el 


título  


  


El máster cuenta con una estructura de materias, asignaturas y créditos 


coherente con los objetivos generales y las competencias definidas, que facilita 
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la realización de la labor de coordinación por parte de la Comisión Académica de 


Máster (CAM).  


  


Como mecanismo de coordinación del máster, y según se establece en el 


artículo 3 de la normativa de la Universidad de Alicante de adaptación de la 


normativa para los títulos oficiales de Máster y Doctorado de la Universidad de 


Alicante se creará una Comisión Académica de Máster, referida en el apartado 


4.2, formada, como mínimo, por el Director/a de la Escuela Politécnica Superior 


o persona en quien delegue, la persona coordinadora del máster, un 


representante de cada uno de los departamentos participantes en el Máster, un 


alumno, un miembro del personal de administración y servicios, y tres personas 


del colectivo del profesorado del máster, nombrados por el director del máster y 


procurando la presencia equilibrada de hombres y mujeres. Todos los miembros 


de la CAM deben ser profesorado del máster excepto el presidente que será el 


Director/a de la Escuela Politécnica Superior o persona en quien delegue.  


  


Son competencias de la CAM:  


  


 Elaborar la propuesta concreta de organización del curso académico 


(grupos, horarios, etc.).  


 Coordinar la docencia y las actividades docentes.  


 Admitir a los estudiantes en el máster, según los requisitos de admisión y 


los criterios de valoración establecidos.  


 Presentar informes de evaluación.  


 Proponer, impulsar y desarrollar actividades académicas no regladas, 


especialmente las dirigidas a postgraduados y a profesionales.  
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN  


 
 
10.1. Cronograma de implantación del Título 
 


Curso académico Implantación del máster 


2014-2015  1º curso  


2015-2016  2º curso  
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6.2. Personal de apoyo (personal de administración y servicios) necesario 


y disponible  


  


Por lo que respecta al personal de apoyo disponible, la tabla siguiente 


muestra el personal de administración y servicios (PAS) según el tipo de puesto, 


adscrito a la Escuela Politécnica Superior, centro responsable de la enseñanza 


del título presentado.  


  


Personal de apoyo disponible (resumen)  


TIPO DE PUESTO  


  AÑOS DE 
EXPERIENCIA  


 


TOTAL 
>25   20-25 15-20 10-15   <10  


Personal de administración 
(centro y departamentos)   5   9   6   11   24   55  


Personal de conserjería   1     2   1   13   17  


Personal de biblioteca   1   1   1   3   3   9  


Personal Técnico de laboratorios 
(centro y departamentos)   1   4   1   2   3   13  


Personal Técnico informático 
(centro y departamentos)      1   4   3   1   9  


  


En la siguiente tabla se ofrece información más específica (incluyendo 
categorías administrativas): 
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Categoría Administrativa 
Empleado  


Número de empleados (adscrito)  


TECNICO/A SUPERIOR 7 
TECNICO/A 10 
OFICIAL PRIMERA 
LABORATORIO 


1 


ESPECIALISTA TECNICO/A 1 
OFICIAL 1 
E. TECNICA DE LA 
UNIVERSIDAD DE ALICANT 


13 


E. GESTION DE LA UNIV. DE 
ALICANTE 


7 


E. ADMINISTRATIVA DE LA 
UNIV. DE ALICANT 


22 


E. AUXILIAR DE LA UNIV. DE 
ALICANTE 


9 


E. BASICA DE CONSERJERIA 
Y APOYO 


5 


E. TECNICO MEDIO DE LA 
UNIV. DE ALIC. 


11 


E. OPERADOR DE LA UNIV. 
DE ALICANTE 


2 


E. OFICIAL-ESPECIALISTA 
DE LA UNIV. DE A 


14 


E. CONSERJE DE LA UA 7 
BECARIOS ESCUELA 
POLITECNICA 


10 


BECARIOS EXPRESION 
GRAFICA Y CARTOGRAFIA 


1 


BECARIOS 
VICERRECTORADO DE 
ESTUDIANTES 


1 


INVESTIGADOR/A 
COLABORADOR/A SENIOR 


2 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  


  


7.1. Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios  


  


El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de 
los procedimientos documentados: PA06: Gestión de los recursos materiales; PA07: 
Gestión de los servicios directamente relacionados con este apartado 7. Recursos 
materiales y servicios (ver apartado 9 de este documento).  


  


7.1.1. Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles son 


adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades formativas planificadas  


  


Inventario de aulas de teoría de uso general  
 


Aulas capacidad hasta 30 puestos  Nº  


Sin medios audiovisuales fijos  10  


Retroproyector  2  


Videoproyector  0  


Vídeoproyector + retroproyector  1  


Armario PC fijo + videoproyector  6  


Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector  9  


TOTAL  28  


  
Aulas capacidad 30-60 puestos  Nº  


Sin medios audiovisuales fijos  0  


Retroproyector  0  


Videoproyector  16  


Vídeoproyector + retroproyector  7  


Armario PC fijo + videoproyector  15  


Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector  25  


TOTAL  63  
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Aulas capacidad 60-90 puestos  Nº  


Sin medios audiovisuales fijos  0  


Retroproyector  0  


Videoproyector  0  


Vídeoproyector + retroproyector  2  


Armario PC fijo + videoproyector  7  


Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector  74  


TOTAL  83  


  
 


Aulas capacidad 90-120 puestos  Nº  


Sin medios audiovisuales fijos  0  


Retroproyector  0  


Videoproyector  3  


Vídeoproyector + retroproyector  0  


Armario PC fijo + videoproyector  4  


Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector  37  


TOTAL  44  


  
Aulas capacidad 120-150 puestos  Nº  


Sin medios audiovisuales fijos  0  


Retroproyector  0  


Videoproyector  1  


Vídeoproyector + retroproyector  0  


Armario PC fijo + videoproyector  2  


Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector  20  


TOTAL  23  


  
Aulas capacidad 150-180 puestos  Nº  


Sin medios audiovisuales fijos  0  


Retroproyector  0  


Videoproyector  1  


Vídeoproyector + retroproyector  0  


Armario PC fijo + videoproyector  2  


Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector  21  


TOTAL  24  


  
Aulas capacidad 180-210 puestos  Nº  


Sin medios audiovisuales fijos  0  


Retroproyector  0  


Videoproyector  0  


Vídeoproyector + retroproyector  0  


Armario PC fijo + videoproyector  0  


Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector  2  


TOTAL  2  
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     Aulas capacidad 210-240 puestos  Nº  


Sin medios audiovisuales fijos  0  


Retroproyector  0  


Videoproyector  0  


Vídeoproyector + retroproyector  0  


Armario PC fijo + videoproyector  1  


Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector  3  


TOTAL  4  


  
Aulas capacidad 240-270 puestos  Nº  


Sin medios audiovisuales fijos  0  


Retroproyector  0  
Videoproyector  0  


Vídeoproyector + retroproyector  0  


Armario PC fijo + videoproyector  0  


Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector  4  


TOTAL  4  


 
Aulas capacidad superior a 270 puestos  Nº  


Sin medios audiovisuales fijos  3  


Retroproyector  0  


Videoproyector  0  


Vídeoproyector + retroproyector  0  


Armario PC fijo + videoproyector  0  


Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector  0  


TOTAL  3  


  
 TOTAL  278  


  
Inventario de aulas de informática de la Escuela Politécnica Superior 


Aulas de ordenadores con capacidad hasta 30 puestos  Nº  


Sin medios audiovisuales fijos  0  


Retroproyector  0  


Videoproyector  12  


Vídeoproyector + retroproyector  1  


Armario PC fijo + videoproyector  0  


Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector  0  


TOTAL  13  


  
Aulas de ordenadores con capacidad 30-60 puestos  Nº  


Sin medios audiovisuales fijos  0  


Retroproyector  0  


Videoproyector  9  


Vídeoproyector + retroproyector  5  


Armario PC fijo + videoproyector  0  


Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector  0  
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TOTAL  14  


Inventario de laboratorios y espacios experimentales  
Laboratorio de electrónica (superficie 132,03 m2)  16 


puestos  
Puestos equipados, cada uno de ellos, con osciloscopio digital, 
generador digital de funciones, fuente de alimentación y 2 PC’s.  


También para cada puesto de prácticas, hay disponible multímetro 
digital, placa (board) de conexiones, cajas para almacenar sondas 
de osciloscopio, alicates y pelacables, así como juegos de 
destornilladores.   


5 analizadores lógicos.  
Orientado a prácticas y espacio experimental.  


  
Laboratorio de Física I (superficie 114,01 m2)  30 


puestos  
Puestos equipados con prácticas de electrónica, mecánica, 
elasticidad, oscilaciones, ondas sonoras y fluidos, inducción 
electromagnética, temperatura y calor.  


Se cuenta con 6 PCs, sonómetros, generadores de ondas, 
balanzas, pie de Rey, esferómetro, cronómetros, calorímetros, 
reóstatos, fuentes de alimentación, amperímetros y voltímetros.   


  
Laboratorio de Física II (superficie 113,90 m2)  30 


puestos  
Puestos, equipados con:  


- 20 prácticas de electrónica: campo eléctrico, campo 
magnético, inducción electromagmética y oscilaciones (polímetros, 
transistores, diodos,  
transformadores, generadores de ondas, dinamómetros, bobinas, 
solenoides, imanes)  
- 10 prácticas de óptica: 5 láseres de He-Ne, fotómetros, 
detectores, biprismas, lentes, sistemas ópticos convergentes y 
divergentes, banco óptico, polarizadores, fibra óptica, interferencia y 
difracción de microondas.  


  
RESUMEN: Aulas y laboratorios de docencia  


TIPO DE AULA  Nº  


% aulas que cumplen 
los criterios de 
accesibilidad y diseño 
para todos  


Aulas informática capacidad hasta 30 
puestos  


13  100,00%  


Aulas informática capacidad 30-60 puestos  14  100,00%  
Aulas capacidad hasta 30 puestos  28  67,86%  
Aulas capacidad 30-60 puestos  63  93,65%  
Aulas capacidad 60-90 puestos  83  100,00%  
Aulas capacidad 90-120 puestos  44  100,00%  
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Aulas capacidad 120-150 puestos  23  100,00%  
Aulas capacidad 150-180 puestos  24  100,00%  
Aulas capacidad 180-210 puestos  2  100,00%  
Aulas capacidad 210-240 puestos  4  50,00%  
Aulas capacidad 240-270 puestos  4  100,00%  
Aulas capacidad superior a 270 puestos  3  100,00%  
TOTAL  305  92,06%  


  
A continuación, se ofrece el inventario de espacios catalogados como 


docencia/investigación (laboratorios,…) de acuerdo con el SIUA  de la Universidad de 
Alicante. No se incluyen aquellos espacios catalogados únicamente como investigación, 
aunque excepcionalmente puedan ser utilizados con fines docentes.  


  
Laboratorios de docencia-investigación  Número  
Hasta 25 m2  38  
Desde 25 m2 hasta 50 m2  30  
Desde 50 m2 hasta 75 m2  8  
Desde 75 m2 hasta 100 m2  19  
Desde 100 m2 hasta 125 m2  17  
Desde 125 m2 hasta 150 m2  6  
Desde 150 m2 hasta 175 m2  6  
Mayor de 175 m2  7  


TOTAL  131  
  


  


La Dirección de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante 
está elaborando un plan de utilización de espacios docentes adscritos a la EPS fuera de 
los horarios planificados para docencia reglada. El objetivo es facilitar a los alumnos los 
espacios específicos necesarios para el desarrollo de las actividades no presenciales 
proyectadas en el máster.  


  


En las siguientes tablas se muestran las salas y los laboratorios específicos de 
investigación que podrán ser usados para fines docentes en el máster.  
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Laboratorios y espacios de investigación  


 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN, OBRAS PÚBLICAS E 


INFRAESTRUCTURA URBANA  


Espacio  
Nº 


pues
tos  


Superficie Equipamiento  
Utilización para el 


Máster en Ingeniería 
Geológica  


Laboratorio de  
Mecánica de Suelos y 


Rocas  
10  57.55 m2 


Ensayo triaxial. 3 equipos de 
bancada edométrica. Equipo 
de corte directo. Equipo 
desgaste de roca. Gatos 
planos, balanzas de precisión, 
otras dotaciones docentes.  


Prácticas de grupos 
reducidos  


Laboratorio de  
Ingeniería Hidráulica 


y Sanitaria  
12  40,74m2 


Equipo de sedimentación. 
Unidad de aireación. Banco 
Hidráulico. Canal  
Hidráulico. Hidrograma de 
precipitaciones. Accesorio 
pérdidas de carga en tuberías. 
Otras dotaciones docentes  


Prácticas de grupos 
reducidos  


Laboratorio de  
Tecnología de  
Materiales y  
Estructuras  


20  211,42 m2 


Péndulo Charpy, 3 Estufas, 2 
Hornos, 1 Máquina 
sacatestigos con sus 
correspondientes accesorios,  
1 Prensa multiensayos, 1 
Prensa de 250 t para 
compresión. 1 Pórtico de 
Ensayos. 1 Prensa carga 
mantenida. Prensa Ensayos 
flexotracción. 1 Compactadora. 
1 Amasadora de morteros. 
Ensayos CBR, Proctor y 
Desgaste de los Ángeles. 
Cámara húmeda. Equipos de 
extensometría óhmica. 
Sistemas de adquisición de 
datos. Acelerómetros.  
Captadores de 
desplazamiento. Termopares.  
Otras dotaciones docentes  


 


Prácticas de grupos 
reducidos  


Laboratorio docente 
de Química  


14  47,46 m2 


D1 Estufa 2 
Espectrofotómetros,  2 Baños 
Termostáticos, 1 Balanza para 
determinación de humedad. 3  
Balanzas digitales. Otras 
dotaciones.  


Prácticas de grupos 
reducidos  


Laboratorio de  
Ingeniería del 


Transporte  
10  47,77 m2 


Péndulo de pulimento 
acelerado Material de 
señalización vertical y  


Prácticas de grupos 
reducidos  
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horizontal y balizamiento 
Otras dotaciones 
docentes  


Laboratorio de 
investigación de  


Materiales y 
Hormigón  


10  65,38 m2 


Prensa Ensayos Universal. 
Máquina de Ensayos a 
Compresión de 500 t. Estufa 
desecación. Compactadora. 
Amasadora de Morteros.  
Termogravimetría. Otros 
materiales.  


Prácticas de grupos 
reducidos  


Sala  de 
audiovisuales  


30  43,54 m2 
Ordenador, cañón de 
proyección y pizarra.  


Clase teóricas en 
grupos reducidos  


Sala de 
conferencias  


20  29,57 m2 
Ordenador, cañón de 
proyección y pizarra.  


Clase teóricas en 
grupos reducidos  


Seminario de  
proyectos  10  32,48 m2 


Ordenadores y cañón de 
proyección.  


Prácticas de 
proyectos en grupos 
reducidos  


  
  


DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE  


Espacio  Nº 
puestos 


Superficie Equipamiento Utilización para el 
Máster en Ingeniería 


Geológica  


Laboratorio de  
Geología “Daniel  


Jiménez de 
Cisneros”  


30  94,94 m2 


Microscopios 
petrográficos, lupas 
binoculares, estufa, 
colecciones de 
minerales y rocas  


Laboratorio 
investigación 
/docencia  


Laboratorio de 
Biología-Geología 


  


30  


  


93,30 m2 


Microscopios, lupas 
binoculares, colecciones 
de minerales y rocas  


Laboratorio 
investigación  
/docencia  


  


Laboratorio  
de Geología  


30  
147,07 
m2  


Estufa, campana de 
extracción,  tamizadora, 
phmetro, infiltrómetro de 
doble anillo, 
micromolinete automático 
portátil, caudalímetro 
portátil, termómetros 
digitales portátiles, 
conductímetros portátiles, 
medidor de oxígeno 
portátil, permeámetro de 
carga variable/constante,  
sondas hidronivel de 500, 
200 y 100 m.  


Laboratorio de 
investigación  


Laboratorio de 
Micropaleontología   3,58 m2  Microscopio  


Laboratorio de 
investigación  
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Laboratorio Unidad 
de Registro 
Sísmico  


10  37,59 m2 Unidad de registro  
Laboratorio de 
investigación  


Laboratorio Láminas 
delgadas    11,44 m2 Cortadora de rocas  


Laboratorio de 
investigación  


Laboratorio 
Ciencias del Karst   13,32 m2 Microscopio  


Laboratorio de 
investigación  


Laboratorio de 
Prososimetría    9,99 m2  


Porosímetro y Picnómetro 
de helio  


Laboratorio de 
investigación  


Laboratorio de 
Petrofísica    16,64 m2 


Prensa de rotura de 
compresión y flexión, 
Martillos Schmidt o 
esclerómetros, Equipos 
ultrasonidos  


Laboratorio de 
investigación  


Laboratorio de 
Ensayos 
durabilidad  


  33,85 m2 


Cámara climática,  
Cámara de gases,  
Cámara Hielo-Deshielo y 
Aparato de sequedad-
humedaddesmoronamient 


Laboratorio de 
investigación  


Laboratorio de 
Laminas 2    16,64 m2 


Máquina de desgaste, 
Pulidora, Cortadora – 
Devastadora, Campana 
para compactar a vacío  


Laboratorio de 
investigación  


Laboratorio de 
Petrología  30  


211,69  
m2  


Permeabilímetro de agua 
realizado en célula triaxial 


Laboratorio de 
investigación  


Sala reuniones    19,01 m2 Proyector y pizarra  
Seminarios de teoría 
para grupos pequeños 


Sala de Juntas 
“Emilio Elízaga”  15  44,78m2 Proyector y pizarra  


Seminarios de teoría 
para grupos pequeños 


Sala de seminarios 15  40,34m2 Proyector y pizarra  
Seminarios de teoría 
para grupos pequeños 
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 DEPARTAMENTO DE MATEMATICA APLICADA (DMA)  


Espacio  Nº 
puestos 


Superficie Equipamiento Utilización para el 
Máster en 
Ingeniería 
Geológica  


Aula docente 
informática  25  57.78 m2 


Ordenadores y cañón de 
proyección  


Prácticas de grupos 
reducidos  


  
 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA  


Espacio  Nº 
puestos 


Superficie Equipamiento Utilización para el 
Máster en Ingeniería 


Geológica  


Laboratorio de 
medio ambiente  


25  57.78 m2 


Pizarra. Sonómetro 
integrador.  
Calibrador sonómetro.  
Luxómetro. Medidor de 
humedad. Termómetro de 
temperatura seca. 
Termómetro de 
temperatura húmeda.  
Termómetro de globo.  
Medidor de CO. 
Mediador de CO2. 
Termoanemómetro. 
Bomba muestreador 
personal. Medidor de 
gases 
multiparamétrico(02,  
CH4, SH2)  


Prácticas de grupos 
reducidos  


Sala multiusos  25  57.78 m2 


Ordenador, monitor TV, 
pizarra, proyector de 
transparencias.  


Clases de teoría para 
grupos reducidos  


  
  


RECURSOS TECNOLÓGICOS Y MATERIALES  
  


1. Infraestructura Tecnológica  


  


Con el fin de potenciar al máximo el uso generalizado de las herramientas TIC 
en el proceso de enseñanza+aprendizaje, la Universidad de Alicante pone a disposición 
de toda la comunidad universitaria la Infraestructura Informática que se describe a 
continuación.  
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Red inalámbrica  


  


El Campus de la Universidad en Alicante dispone de cobertura wifi. Todos los 
miembros de la comunidad universitaria se pueden descargar desde el Campus Virtual 
un certificado digital que los identifica y les da acceso a la red. Existe también la 
posibilidad de certificados temporales para invitados que no dispongan de identificación 
wifi en su universidad de origen o no pertenezcan al mundo académico así como la 
posibilidad de habilitar una red wifi especial de forma temporal para el desarrollo de 
congresos o eventos que tengan lugar en el campus.  


  


La red inalámbrica de la Universidad de Alicante participa en el proyecto 
EDUROAM. Este proyecto pretende conseguir un espacio único de movilidad para todas 
las universidades y centros de investigación adheridos al proyecto. Iniciado en Europa, 
en estos momentos existen dos confederaciones, la Europea y la de Asia-Pacifico. 
Gracias a este proyecto, cualquier miembro de la UA que se desplace a una universidad 
acogida a EDUROAM dispone de conexión a la red inalámbrica inmediatamente, sin 
mediar procedimiento alguno por parte del usuario y viceversa, cuando nos visitan 
miembros de universidades adheridas a este sistema disponen de acceso instantáneo 
a nuestra red inalámbrica.  


  


Equipamiento tecnológico en aulas genéricas  


  


Se dispone en todas las aulas de la Universidad de cañón de proyección de video 
instalado de forma permanente y de un armario con computador personal. 
Adicionalmente, se dispone de armarios móviles de 25 computadores portátiles que 
permiten convertir cualquier aula en un aula de ordenadores.  


  


Aulas de informática  


  


Actualmente para poder impartir docencia, la Universidad de Alicante cuenta con 
49 aulas de Informática repartidas en los diferentes edificios del Campus, con una media 
de unos 25 ordenadores por aula, lo que hace un total de alrededor de 1250 
ordenadores. Además, para poder facilitar a los estudiantes el acceso a equipos 
informáticos, se dispone de alrededor de 600 ordenadores en salas de acceso libre, 
ubicadas en el aulario I, la Biblioteca General y la Escuela Politécnica Superior.   
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Salas de videoconferencia y servicio de videostreaming  


  


La videoconferencia es la técnica que permite a un grupo de dos o más personas 
ubicadas en lugares distantes llevar a cabo reuniones como si estuvieran en la misma 
ubicación física frente a frente. Los participantes pueden escucharse, verse e 
interaccionar en tiempo real con lo que la calidad de la comunicación respecto a la que 
sólo utiliza audio incrementa considerablemente. Actualmente, la Universidad de 
Alicante cuenta con 6 salas de videoconferencia, ubicadas en distintos edificios del 
campus, que permiten satisfacer la demanda de este servicio.  


  


Por otro lado, el videostreaming es la tecnología que permite la retransmisión de 
archivos multimedia a través de Internet. Mediante el videostreaming, el servidor, previa 
demanda, comienza a enviarnos fragmentos del archivo en el mismo momento que lo 
solicitemos y a una velocidad acorde con el ancho de banda de nuestra conexión a 
Internet (desde casa, desde la Universidad, etc.). El videostreaming puede usarse en 2 
escenarios:  


  


• Emisiones de actos en directo. En el mismo momento que se está desarrollando un 


acto desde alguna sala de la Universidad, este, se emite por Internet. Cualquier 


persona con conexión a Internet podrá seguirlo en directo.  


• Distribución de archivos multimedia pregrabados. El servidor almacena archivos 


multimedia los cuales podrán ser consultados en cualquier momento por cualquier 


persona que tenga conexión a Internet. De esta forma se pueden crear bibliotecas 


multimedia que pueden servir como materiales de apoyo o complementación a la 


docencia. Campus Virtual cuenta con una opción para poder incluir este tipo de 


archivos como materiales.   


  


La Universidad de Alicante ofrece a toda la comunidad la posibilidad de 
retransmitir en directo a través del servicio de videostreaming desde todos los salones 
de actos del campus. Complementariamente, para los sitios de la Universidad donde no 
haya instalado un equipo fijo de emisión, se cuenta con un equipo móvil.   


  


Préstamo de equipos audiovisuales  


  


Este servicio tiene como objetivo apoyar las actividades académicas de los 
docentes, para lo cual se ponen un conjunto de recursos a disposición del profesorado. 
El préstamo se realizará en el mostrador de la Mediateca, situada en la planta baja del 
edificio de la Biblioteca General. En estos momentos se dispone de los siguientes 
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equipos: ordenadores portátiles, cámaras de video (cinta), cámaras de video (CD), 
cámaras fotográficas digitales compactas y una cámara fotográfica digital réflex.    


  


2. Campus Virtual  


  


Campus Virtual es un servicio de complemento a la docencia y a la gestión 
académica y administrativa, cuyo entorno es Internet y está dirigido tanto al profesorado 
como al alumnado y al personal de administración de la Universidad de Alicante. Ha sido 
desarrollado de forma íntegra con recursos y personal propio y en él participa, en mayor 
o menor medida, toda la organización universitaria. En cuanto al uso docente, las 
funcionalidades de la herramienta están pensadas para facilitar algunas tareas docentes 
y de gestión.   


  


A continuación se expondrán, brevemente, aquellas herramientas relacionadas 
directamente con los procesos de enseñanza+aprendizaje, tanto de gestión, como de 
información, comunicación y evaluación relacionadas con el Campus Virtual de la 
Universidad de Alicante.  


  


Herramientas de Gestión   


  


Para la gestión de su docencia el profesorado dispone de una serie de herramientas 
para:  


• Obtener listados de su alumnado con diferentes formatos y visualizar la ficha de 


cada uno de ellos individualmente. Esta ficha incluye sus datos personales, datos 


académicos, estadísticas de utilización de las diferentes herramientas de Campus 


Virtual, etc.  


• Organizar los datos su ficha (ficha del profesor) que visualizarán los alumnos. En la 


ficha, el profesor puede incluir su horario de tutorías, datos de contacto, horario de 


clases, localización del despacho, etc.  


• Gestionar las pre-actas de las asignaturas que imparte: consulta y cumplimentación.  


• Crear y administrar los grupos de prácticas de aquellas asignaturas que posean 


créditos prácticos.  


• Extraer informes de las asignaturas que imparte relativos a la actividad global de la 


misma: tutorías recibidas y contestadas, materiales puestos a disposición del 


alumnado, debates abiertos, test, controles, etc.  
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Recursos se Aprendizaje  


  


Se dispone de una gran diversidad de herramientas tanto para la exposición de 
información como para la utilización y reutilización de los recursos electrónicos 
disponibles de la UA:  


  


• Ficha de la asignatura.- El profesorado introduce todos los datos relativos a la ficha 


de la asignatura: objetivos, metodología, programa, evaluación, etc. El alumnado 


puede consultar esta información, tanto en Campus Virtual como en el sitio web de 


la Universidad de Alicante.  


• Materiales.- A través de esta funcionalidad el profesorado puede poner a 


disposición de su alumnado todo tipo de archivos, para ser descargados o tan solo 


visualizados. Éstos pueden ir asociados a una asignatura y/o a grupos específicos.   


• Dudas frecuentes.- El profesorado, con esta funcionalidad, tiene la posibilidad de 


crear un listado con aquellas cuestiones, y sus correspondientes respuestas, que 


más suele preguntar el alumnado.  


• Bibliografía.- Con esta funcionalidad puede recomendar bibliografía a su alumnado; 


consultar, en tiempo real, la disponibilidad de la bibliografía recomendada en las 


diferentes bibliotecas del Campus; solicitar la compra de ejemplares y ver el estado 


de tramitación de sus pedidos, etc.  


• Enlaces.- Creación de un listado de enlaces de interés para asignaturas.  


• Glosarios.- Creación y mantenimiento de glosarios.  


• Sesiones.- Esta funcionalidad permite al profesorado agrupar y ordenar diferentes 


recursos de Campus Virtual (materiales, debates, controles, exámenes, etc.) y 


diseñar itinerarios de aprendizaje para su alumnado. Las Sesiones pueden ser de 


tres tipos en función de que el material vehicular de las mismas sea un material 


audiovisual, hipertextual o una agrupación de recursos docentes de Campus Virtual.  


• Aula Virtual.- Mediante esta funcionalidad, el profesorado puede utilizar una serie 


de programas de los que la UA posee licencia.  


  


Herramientas de Evaluación  


  


En lo referido a la evaluación, el profesorado dispone de dos conjuntos de 
herramientas:  
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• Pruebas Objetivas.- Mediante esta funcionalidad pueden preparar diferentes 


pruebas de evaluación y autoevaluación para el alumnado. Si dispone de una prueba 


tipo test en un documento digital, con esta funcionalidad puede crear una plantilla 


de respuestas de forma que, cuando el alumnado realice el test, la corrección sea 


automática. También puede utilizar esta prueba para la autoevaluación de su 


alumnado, teniendo diferentes opciones de visualización por parte de éste tras la 


realización de la misma. Por otra parte, también puede realizar una prueba 


directamente en Campus Virtual, disponiendo de flexibilidad para la elección del tipo 


de preguntas: respuesta alternativa, rellenar huecos y elegir respuesta de un menú 


desplegable. Los parámetros de configuración de cada una de las pruebas son 


diversos y abarcan desde la elección de un rango de fechas para permitir la 


realización, hasta la decisión de las aulas del Campus en las que podrá ser 


realizada.  


• Controles.- A través de esta opción el profesorado puede:  


 Generar un control que sirva para dar a conocer al alumnado la fecha y lugar del 


examen presencial y la posterior introducción de notas por parte del profesorado.  


 Generar un control que consista en la entrega de un trabajo práctico, 


estableciendo la fecha límite de entrega.  


 Generar un control calculado, es decir, un control en el que se calculan 


automáticamente las calificaciones de los alumnos a partir de las notas 


ponderadas de controles anteriores.   


  


Herramientas de Comunicación  


  


En lo que a la interacción profesorado-alumnado se refiere, en Campus Virtual 
existen varias herramientas para facilitarla:  


 


• Tutorías.- A través de esta opción el profesor puede recibir y contestar las dudas de 


su alumnado. Permite la configuración por parte del profesor para que le envíe un 


correo electrónico si tiene tutorías pendientes.  


• Debates.- A través de esta herramienta se pueden crear y moderar foros de 


discusión.  


• Anuncios.- Desde esta opción se pueden añadir anuncios para los grupos de 


alumnos del profesor, de forma que éstos los verán cuando accedan a Campus 


Virtual.  
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• Encuestas.- Permite la creación de distintos tipos de formularios que puede poner 


a disposición de su alumnado. Incluye diferentes tipos de preguntas y genera 


diferentes tipos de informes.  


  


Otras Herramientas  


  


Aunque la plataforma de formación institucional es Campus Virtual, el 
profesorado que lo desea, puede tener su asignatura en Moodle, siendo el acceso desde 
Campus Virtual y no necesitando una nueva autentificación por parte de los actores 
implicados (profesorado y alumnado). Para facilitar la gestión de las asignaturas en 
Moodle, el profesorado dispone de una herramienta de sincronización. Esta herramienta 
permite, con un solo clic, dar de alta al alumnado matriculado en una asignatura, en 
Moodle y, a partir de ese momento, ese grupo de alumnos dispone de un acceso directo 
a Moodle desde su perfil de Campus Virtual.  


  


Además, existen otro grupo de funcionalidades en Campus Virtual que, aun no 
estando diseñadas ex profeso para facilitar los procesos de enseñanza+aprendizaje, sí 
permite su utilización en los mismos con diferentes finalidades:  


  


• Trabajo en grupo.- Es un grupo de funcionalidades que permiten la gestión de 


grupos de trabajo cooperativo.   


• SMS.- Envío de SMS al alumnado.  


• Disco Virtual.- Permite almacenar y compartir información.  


  


3. Otras Plataformas Tecnológicas  


  


La Universidad de Alicante dispone de un ecosistema tecnológico para la 
docencia, que integra distintas plataformas, permite la mejor ubicación y la reutilización 
de los materiales docentes digitales y favorece la interacción entre los distintos actores 
del proceso de enseñanza+aprendizaje. Aunque el pilar básico es el Campus Virtual, se 
van incorporando nuevas herramientas y plataformas.  


  


RUA – Repositorio Institucional de la UA  


  


Desde la Biblioteca Universitaria se ha realizado también una apuesta decidida 
por el “conocimiento abierto” y la utilización de “software libre”. En esta línea se puso en 
marcha el año 2007 el Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante (RUA), que 
cuenta en la actualidad con más de 6.500 documentos de interés para la docencia y la 
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investigación, que se ponen a disposición de todo el mundo, en abierto y de forma 
gratuita, a través de Internet.  


  


OCW-UA  


  


El movimiento OpenCourseWare (OCW) partió como una iniciativa editorial 
electrónica a gran escala, puesta en marcha en Abril del 2001, basada en Internet y 
fundada conjuntamente por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en 
colaboración con la Fundación William and Flora Hewlett y la Fundación Andrew W. 
Mellon. La Universidad de Alicante puso en marcha el OCW-UA en el año 2007 y en la 
actualidad cuenta con más de medio centenar de asignaturas. Sus objetivos son:  


  


• Proporcionar un acceso libre, sencillo y coherente a los materiales docentes para 


educadores, estudiantes y autodidactas de todo el mundo.  


• Crear un movimiento flexible basado en un modelo eficiente que otras universidades 


puedan emular a la hora de publicar sus propios materiales pedagógicos generando 


sinergias y espacios de colaboración.  


  


blogsUA  


  


Los blogs se han consolidando como un medio alternativo de comunicación a 
través de internet con una gran influencia social. La facilidad de uso, la implantación de 
la Web 2.0 como modelo cooperativo y la creación de conocimiento en abierto están 
impulsando el uso de los blogs en el contexto de la formación. La Universidad de Alicante 
puso en marcha en 2007 la herramienta blogsUA, plataforma de publicación para que la 
comunidad universitaria pueda tener y mantener sus propios blogs. Se pretende con ello 
fomentar en la comunidad universitaria el hábito por compartir opiniones, conocimientos 
y experiencias con los demás, aprovechando las características de interactividad y de 
herramienta social de los mismos.  


  


  


  
4. Biblioteca Universitaria  


  


El Servicio de Información Bibliográfica y Documental de la Universidad de 
Alicante obtuvo, en el año 2006, la Certificación de Calidad de la ANECA, lo que da 
cuenta de la adecuación de sus medios, tanto materiales como humanos, a las 
necesidades de sus usuarios. Su plantilla está integrada por cerca de 150 trabajadores 
de los que más del 40% son personal técnico. Dispone de 3.542 puestos de lectura 
distribuidos en los 19.934 m2 que ocupan las siete bibliotecas que lo conforman, 
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existiendo más de 250 ordenadores a disposición de sus usuarios. La dotación 
informática se completa con la cobertura WIFI de todas las dependencias y la existencia 
de puestos de carga eléctrica de ordenadores portátiles. Es un servicio cercano a sus 
usuarios que mantiene unos horarios de apertura extraordinariamente amplios para 
satisfacer adecuadamente las necesidades de la comunidad universitaria. A título de 
ejemplo, dispone de un servicio de sala de estudios que está abierto al público 24 horas 
al día, 363 días al año.  


  


El número de títulos que incluye su catálogo supera los 375.000, existiendo más 
de 580.000 copias disponibles. Las suscripciones de publicaciones periódicas 
ascienden a 22.811 títulos, de las que más de 20.714 son accesibles on-line. La 
Biblioteca dispone de 118 bases de datos diferentes y 10.094 libros electrónicos. Pese 
a la importancia de sus fondos, la Biblioteca también procura a sus usuarios la 
posibilidad de acceder a fondos no integrados en su catálogo mediante el recurso al 
servicio de préstamo interbibliotecario que, a lo largo de cada año, viene gestionando 
alrededor de 9.000 peticiones.  


  


La gestión de este servicio pretende implicar al conjunto de la comunidad 
universitaria en la toma de sus decisiones a través de las denominadas comisiones de 
usuarios  en las que, junto al personal propio del servicio, participan los representantes 
del alumnado y del personal docente e investigador.   


  
La Biblioteca Universitaria ha emprendido una adaptación de sus funciones para 


atender los nuevos servicios que le reclama la comunidad universitaria. Desde esta 
perspectiva, la Biblioteca participa de forma más activa en la elaboración y difusión de 
nuevos materiales relacionados tanto con la docencia como con la investigación. Así, 
por ejemplo, la Biblioteca cuenta con un espacio denominado “La FragUA” que, 
siguiendo los modelos de CRAI existentes en otras universidades, pretende facilitar la 
creación de nuevos materiales y la utilización de nuevos formatos, poniendo a 
disposición de los autores las instalaciones los equipos y programas informáticos y el 
personal especializado (documentalistas, informáticos y expertos en innovación 
educativa) que permitan abordar estos proyectos.   
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  Biblioteca 
de  


Económicas 


Biblioteca 
de  


Educación 


Biblioteca de 
Filosofía y  


Letras y Trabajo 
Social  


Biblioteca 
de  


Geografía  
Biblioteca 


de Ciencias 


Biblioteca 
de  


Derecho  


Biblioteca 
Politécnica, 


Óptica y  
Enfermería  


Depósito 
general  


Puestos de lectura  300 100 1.621 69 148 320 334  


Equipos informáticos  26 9 366 4 7 23 11  


Superficie m2  1.500 460 6.500 313 409 1.800 700  


Personal*  
Técnico  4 4 7 3 4 4 4  


Administrativo  5 5 12 3 4 5 5  


Fondos  
bibliográficos 


Monografías  75.180 48.742 191.161 21.838 29.433 90.352 49.092 78.726  


Libros on-line  9.404 2.237 10.347 464 5.111 3.077 8.797  


Revistas 
suscritas en 
papel  


443 175 513 101 123 550 143  


Revistas 
online  3.290 1.806 2.831 2.056 4.316 230 5.036  


  
Bases de 
datos  26 15 32 13 19 38 17  
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SERVICIOS Y PROGRAMAS DE APOYO A LA MOVILIDAD DE LOS 
ESTUDIANTES  


Información y asesoramiento  


La Oficina de Movilidad informa el alumnado sobre los diferentes programas, 
gestiona las ayudas y orienta en los trámites que debe realizar el estudiante. Asimismo, 
se distribuye a todo el alumnado, a través de un anuncio en el Campus Virtual, el 
calendario de las fechas en las que se abren las diferentes convocatorias de movilidad.  


A lo largo del curso se realizan reuniones informativas antes y después de la 
apertura de las convocatorias para  los estudiantes propios (outgoing) y semana de 
orientación con reuniones informativas para los estudiantes acogidos (incoming).  


La comunicación con los estudiantes se mantiene vía correo electrónico; este 
canal de comunicación logra una comunicación rápida, eficaz, inmediata. Cualquier 
información de interés para el alumnado se gestiona con avisos a sus direcciones 
institucionales de correo mail o con anuncios publicados en el Campus Virtual.  


Medios virtuales (web y Universidad Virtual)  


Como ya se ha señalado con anterioridad, desde la oficina de Movilidad se 
utilizan los medios de interacción y comunicación que la UA pone a disposición, como 
la página web y el Campus Virtual. La página web de la oficina de Movilidad se actualiza 
con regularidad para que el alumnado pueda encontrar información sobre los diferentes 
programas y ayudas. Desde el curso 2007-08 se ha puesto en marcha un programa para 
que nuestros estudiantes se puedan inscribir on-line, a través de su Campus Virtual, a 
las diferentes convocatorias.  


La inscripción on line se puso en marcha en el curso 2003-04 para los enviados 
del Programa Erasmus. A partir de ahí, se ha ido ampliando la gestión de los programas 
a través del campus virtual de la siguiente forma: en el 200405 se implantó la inscripción 
on line para los enviados SICUE; en 2005-06, para los acogidos Erasmus; en 2006-07, 
para los Coordinadores; y  en 2008-09, para el Programa No Europeo.  


Cursos de Idiomas  


Desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación y el 
Secretariado de Programas Internacionales y Movilidad se han puesto en marcha varios 
proyectos para fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras entre el alumnado de la 
UA. En el curso 2007-08 se introdujo el requisito lingüístico obligatorio para optar a 
solicitar una plaza Erasmus. A partir del curso 2008-09, todo el alumnado que quiera 
optar a la beca Erasmus, y que no pueda demostrar sus conocimientos de idiomas 
extranjeros a través de títulos oficiales según la tabla publicada en la página web de 
Movilidad, tendrá que presentarse a una prueba de lengua (nivel B1 según normativa de 
la agencia Erasmus).  
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Quienes no alcancen el nivel, se matricularán en cursos del idioma elegido y 
financiados por el Secretariado de  programas Internacionales y Movilidad. Las clases 
de idioma extranjero son impartidas por el profesorado de A.U.L.A.S. de la Sociedad de 
Relaciones Internacionales de la UA.  


Negociado de Prácticas en Empresa del Servicio de Alumnado  
  


Encargado de la coordinación administrativa de las distintas unidades de prácticas de 
los centros de la Universidad de Alicante.   


  
  


  


  
7.1.2. Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de los 


materiales y servicios en la Universidad de Alicante y en las instituciones 


colaboradoras, así como los mecanismos para su actualización   


  


Actualización y mantenimiento recursos tecnológicos  
  


Mantenimiento de la red  


La responsabilidad del mantenimiento de la red local (cableada y wifi) de la 
Universidad de Alicante recae en el Vicerrectorado de Campus y Tecnología e 
Innovación Educativa, y dentro de este, en su parte técnica, la responsabilidad forma 
parte de las competencias del Servicio de Informática de la Universidad de Alicante. El 
Servicio cuenta con un área especializada en redes y trabajan en ella tres técnicos. Este 
grupo está dirigido por un funcionario de la Escala Técnica, grupo A, Analista de 
Sistemas. Dependen de él dos funcionarios de la Escala Técnica, grupo B, Analista-
Programador de Sistemas. Esta área de red dispone de otros recursos humanos tales 
como empresas subcontratadas para el mantenimiento de la red (Cesser y NextiraOne) 
y para instalaciones (UTE Electro Valencia - HUGUET Mantenimiento SL). Asimismo, 
es el Vicerrectorado quien asegura, a través de sus presupuestos anuales, los recursos 
financieros necesarios para garantizar el buen funcionamiento de la red.  


  


Mantenimiento de ordenadores centrales  


En cuanto al hardware, los ordenadores centrales de marca IBM están en 
garantía o cubiertos con un contrato de mantenimiento con la empresa IBM. El resto de 
ordenadores centrales están con garantía extendida.  


El software es mantenido por el área de sistema del Servicio de Informática de 
la UA.  
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Mantenimiento de ordenadores personales  


Del orden de un 30% de los ordenadores personales de la UA están en la 
modalidad de renting, por tanto está incluido el mantenimiento hardware de los equipos. 
Para el resto existe un contrato de mantenimiento con la empresa CESSER.  


  


El soporte y asistencia técnica in situ es atendido por un equipo mixto de la UA 
(siete técnicos) y una contrata externa (dos técnicos). En casos puntuales se refuerza 
este servicio con técnicos de una empresa externa. También existe un servicio telefónico 
de atención de incidencias.  


  


Campus Virtual  


Campus Virtual ha sido desarrollado de forma íntegra con recursos y personal 
propio y en él participa, en mayor o menor medida, toda la organización universitaria.  


  


Tanto el desarrollo como el mantenimiento de Campus Virtual dependen 
funcionalmente del Servicio de Informática y orgánicamente del Vicerrectorado de 
Campus y Tecnología e Innovación Educativa.  


    


El área de Innovación Tecnológico-Educativa, dentro del Servicio de Informática, 
es la que se encarga del soporte, formación de usuarios, asistencia básica y 
personalizada, filtrado de sugerencias de los usuarios y comunicación de novedades.   


  


Soporte a usuarios  


Existe un servicio telefónico de atención a usuarios de 9 a 21h los días 
laborables. Este servicio se complementa con el descrito anteriormente de soporte y 
asistencia técnica in situ.  


  


Especialmente dedicado a los alumnos y la red wifi existe un servicio de soporte 
mediante correo electrónico en la dirección de wireless@ua.es Así mismo se ha 
habilitado un portal con servicios para la red inalámbrica accesible desde 
http://www.ua.es/wifi o también puede consultar el área de Webs e Internet que existe 
en el portal central de la universidad de Alicante http://www.ua.es. Este servicio se 
complementa con un servicio presencial a cargo de becarios de informática formados 
en el Servicio de Informática.  
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Actualización y mantenimiento general  
  


Servicio de Gestión Académica  


Este servicio se encarga de la actualización de la información referente a la 
capacidad y denominación de los espacios docentes en los correspondientes sistemas 
de gestión informático.  


  


Otra función de este servicio es la gestión de espacios de uso común y de la 
coordinación de su ocupación. Otra de sus tareas es la adquisición y mantenimiento del 
equipamiento docente, gestionando la base de datos del material audiovisual disponible 
en los diferentes espacios, gestionando solicitudes de nuevos materiales docentes y 
estableciendo un mantenimiento básico, preventivo y reparador del equipamiento 
docente. Asimismo, asesora al personal docente y de conserjerías sobre el 
funcionamiento de los equipos con sesiones formativas, individuales o colectivas.  


  


Servicios Generales  


  


La Universidad de Alicante cuenta con un Servicio de Mantenimiento para 
atender las reparaciones de tipo genérico que puedan surgir durante el curso: pequeñas 
obras, albañilería, fontanería, carpintería, electricidad, climatización, etc., así como un 
Servicio de Limpieza que afecta a la totalidad de las instalaciones interiores. Igualmente 
se cuenta con un Servicio de Jardinería para el cuidado y mantenimiento de las zonas 
externas y con un Servicio de Seguridad. Todos estos servicios son externalizados y 
adjudicados mediante concurso público.  
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